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0.1

INDESCO
Indesco es un grupo de empresas de consultoría, 
con más de 10 años de experiencia en 
proyectos de arquitectura e ingeniería y donde 
trabajamos a diario con el propósito de generar 
soluciones técnicas integrales, que permitan 
mejorar la calidad de vida de las comunidades 
donde actuamos, conservar el medio ambiente
y aportar valor a través de desarrollos innovadores. 

+20 Empleados 
 +100 Especialistas

PROYECTOS EJECUTADOS

GRUPO DE EMPRESAS: 

PARTICIPACIÓN 
EN CONSORCIOS



Desarrollando soluciones mediante la realización de consultorías integrales, 

estudios, diseños, estructuración, desarrollo y supervisión de proyectos.

Soluciones innovadoras, integradas, factibles y 

económicamente viables.

Multidisciplinar, experimentado, ético 

 y altamente calificado. 

Nuestras soluciones son armoniosas con los entornos y 

responsables con el medio ambiente. 

EXPERTOS 

INNOVACIÓN 

EQUIPO DE TRABAJO 

CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE



Metodología IN
Pensando siempre en desarrollar soluciones 
que satisfagan plenamente las necesidades de 
nuestros clientes, en Indesco hemos creado una 
metodología de trabajo, basada en el ciclo de 
mejoramiento continuo, con la cual abordamos 
todos nuestros proyectos y logramos cumplir 
con nuestra misión. 

CAPACIDADES Y LOGÍSTICA

REPUTACIÓN Y CONFIANZA

DIGITALIZACIÓN

SEGURIDAD Y ÉTICA

RIESGOS Y CALIDAD

Gracias a las alianzas y convenios con los que cuenta INDESCO, 
tenemos la capacidad de responder de forma rápida y oportuna 
ante cualquier desafío. 

Nuestro eje central de negocio es el riesgo, y tenemos plena capacidad 
para manejarlo y ayudar a nuestros clientes a hacerlo, asegurando la 
calidad durante todo el ciclo de vida de sus proyectos y cadenas de valor. 

La reputación es nuestro mayor activo y nuestra marca 
brinda seguridad a nuestros clientes y  confianza al mercado. 
Nuestros esfuerzos comerciales se enfocan en cautivar al cliente 
y mantenerlo satisfecho transmitiéndole confianza. 

Nuestras soluciones buscan involucra tecnologías disruptivas y crear 
valor para nuestros clientes, facilitándoles sus procesos misionales. 

INDESCO tiene estrictos protocolos, códigos de ética y 
conflicto de intereses para el desarrollo de sus labores, que dan la 
seguridad del uso de la información y el adecuado 
comportamiento de todos nuestros colaboradores.

©

By Indesco

VALORES DIFERENCIALES 



0.2

LÍNEAS DE NEGOCIO

Factibilidad

Análisis de prefactibilidad y 
factibilidad. 
 
Planificación, estructuración y 
valoración de proyectos. 
 
Evaluación y validación de 
modelos. 
 
Gerencia y gestión integral 
de proyectos.

Estudios de suelos, geotécnica y 
geología. 
 
Estudios sociales y ambientales. 
 
Diseños de ingeniería básica, con-
ceptual y/o de detalle (Arquitectura, 
estructuras ,redes, presupuesto y 
programación de obra). 
 
Building information modeling BIM

Interventoría Integral 
 
Asistencia y asesoría técnica y 
administrativa. 
 
Supervisión e inspección de 
proyectos. 
 
Gerenciamiento de proyectos. 
 
Comisionamiento. 

Monitoreo e inspecciones 
periódicas. 
 
Diagnósticos y análisis de 
funcionamiento. 
 
Gestión de proveedores. 
 
Asistencia técnica en la operación 
(Facility Management) 
 
Formación y capacitacióntécnica 

Estudios y Diseños Construcción Operación 
y Mantenimiento 



0.2

SECTORES

Infraestructura 
de  Transporte

Energía y 
Servicios 
 Públicos

Gestión 
Ambiental

Gestión 
Social  Edificaciones



0.3 
    
CASOS 
DE ÉXITO 

EDIFICACIONES



Estudios, diseños para 
la secretaria de salud 
de fusagasugá

Estudios y diseños para 
el mejoramiento del aula 
máxima de la sede 
educativa.

CONSORCIO 
DISALUD 

TEATRO JULIO 
SABOGAL 

FUSAGASUGÁ -CUNDINAMARCA 
2021

FUSAGASUGÁ - CUNDINAMARCA 
2021

Diagnostico, estudios 
y diseños  para la 
restauración y ampliación 
de la casa de gobierno.

Estudios, diseños 
y  estrategias  
empresariales

CASA DE GOBIERNO
COLONIAL  

PLANTA LÁCTEA 
INDUSTRIAL 

ANAPOIMA - CUNDINAMARCA 
2021

NARIÑO - PASTO 
 2015

Estudios y diseños 
para el  mejoramiento y 
adecuación.

INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA  
MERCEDES CAPILLA

GUAMO - TOLIMA 
2020

Estudios y diseños para la 
construcción de vivienda 
de interés social, prioritario 
del municipio. 

VIVIENDADE INTERÉS 
SOCIAL 

GACHALÁ- CUNDINAMARCA 
2020



Diagnóstico, estudios y 
diseños para la remodelación 
del salón social 

Estudios, diseños técnicos y 
reforzamiento estructural 
para ampliación de la sede 
en 4 aulas 

Elaboración de estudios y diseños 
hidráulicos,  sanitarios,  eléctricos  y  
ambientales de la institución.

Estudios y diseños para 
la construcción de 
nuevas aulas.

Estudios y diseños para la 
rehabilitación del teatro 
municipal del casco urbano

SALÓN SOCIAL  

INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA  
SAN ANTONIO 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
GABRIEL G. MÁRQUEZ

COLEGIO ITI

TEATRO MUNICIPAL

GACHALÁ-CUNDINAMARCA 
2021

ANAPOIMA - CUNDINAMARCA
2015

FUSAGASUGÁ-CUNDINAMARCA
2015

FUSAGASUGÁ - CUNDINAMARCA 
2021

GACHALÁ - CUNDINAMARCA
2021

Estudios y diseños para la 
construcción del cerramiento 
vehicular y peatonal

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
FRANCISCO J. OLAYA

LA MESA - CUNDINAMARCA
2022



Elaboración de los diagnósticos, 
estudios y diseños detallados al 
sistema de tratamiento de aguas 
y reparaciones locativas.

CENTRO DE 
ORIENTACIÓN JUVENIL  
LUIS AMIGÓ

LETICIA- AMAZONAS 
CAJICÁ - CUNDINAMARCA
2018

Estudios y diseños arquitectónicos 
de la nueva casa de gobierno el 
municipio

Consultoría estudios y diseños 
para la remodelación del hogar 
geriátrico.

Estudios y diseños para 
remodelación de oficinas.

Estudios y diseños plazoleta 
de comidas centro comercial.

Diagnóstico, estudios y 
diseños para la remodelación 
del salón comunal 

CASA DE GOBIERNO

HOGAR GERIÁTRICO

OFICINA 
ADMINISTRATIVA

CENTRO COMERCIAL
PALATINO

SALÓN COMUNAL

ANAPOIMA- CUNDINAMARCA
2021

ANAPOIMA- CUNDINAMARCA
2021

BOGOTÁ- CUNDINAMARCA
2021

BOGOTÁ- CUNDINAMARCA
2021

ANAPOIMA- CUNDINAMARCA
2021



Interventoría integral para el seguimiento, 
control del mantenimiento y adecuación 
de edificaciones municipales y escenario 
deportivo.

Interventoría integral a la 
construcción de 129 viviendas 
en sitio disperso.

EDIFICACIONES
MUNICIPALES

INTERVENTORÍA
VIVIENDA VIS RURAL

COTA - CUNDINAMARCA
2022

QUIPILE, ANOLAIMA 
 Y CACHIPAY– CUNDINAMARCA
2016Interventoría técnica, administrativa 

y financiera, a las obras de 
remodelación del campus 

CORPORACIÓN 
UNIVERSITARIA 
UNICIENCIA

BOGOTÁ-CUNDINAMARCA
2018

Estudios y diseños técnicos 
de dos (2) restaurantes
escolares.

RESTAURANTES
ESCOLARES

FUSAGASUGÁ-CUNDINAMARCA
2016

Estudios, diseños y cálculos para el 
cerramiento, áreas de vigilancia y 
postes de iluminación en el sector 
de Puente Aranda

UNIVERSIDAD 
DE CUNDINAMARCA

BOGOTÁ- CUNDINAMARCA
2022



Interventoría integral para la consultoría 
de los estudios y diseños técnicos a nivel 
de detalle y licenciamiento de los 
diferentes equipamientos.

Interventoría administrativa, técnica
y contable a la construcción de 78 
viviendas de interés social rural VISR
sitio disperso

Interventoría integral a la construcción 
y mejoramiento de tres (3) instituciones 
educativas rurales

INTERVENTORÍA
EQUIPAMIENTOS

VIVIENDAS
DE INTERÉS RURAL

INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS RURALES

FUNZA- CUNDINAMARCA
2022

CHAPARRAL- TOLIMA 
2022

LA MESA- CUNDINAMARCA
2022

Interventoría integral a los estudios y 
diseños de salones comunales de la 
localidad de Engativá y Kennedy.

SALONES 
COMUNALES  

BOGOTÁ-CUNDINAMARCA
2022



ESPACIOS 
DEPORTIVOS

Estudios, diseños  graderías  
y cubiertas de escenarios de  
4 espacios deportivos

Estudios y diseños para el 
mejoramiento del campo 
deportivo de la sede Lozano.

POLI
DEPORTIVOS

INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA 
CARLOS LOZANO

GACHALÁ- CUNDINAMARCA  
2021

FUSAGASUGÁ-CUNDINAMARCA  
2021

Estudios y diseños para la 
construcción de la pista de
patinaje

PISTA DE PATINAJE  

GUATAVITA- CUNDINAMARCA  
2021



Consultoría,  estudios y diseños  
para la construcción  
de la pista.

PISTA DE 
ATLETISMO 

COTA-CUNDINAMARCA
2020

Consultoría,  estudios y 
diseños  para la construcción del 
polideportivo cubierto para el 
IMRD.

Estudios y diseños para la 
construcción de 
escenario deportivo de la 
inspección de Santa Rita del 
municipio 

POLI
DEPORTIVO

ESCENARIO 
DEPORTIVO

COTA- CUNDINAMARCA  
2020

GACHALÁ-CUNDINAMARCA  
2021

Interventoría integral para la 
consultoría de los estudios y 
diseños técnicos a nivel de 
detalle y licenciamiento.

CONSORCIO 
INTER FUNZA 

FUNZA CUNDINAMARCA  
2021

Estudios y diseños para 
la construcción de 
escenario deportivo.

Estudios y diseños para la 
construcción de un polideportivo 
cubierto en la sede  de básica 
primaria  de la Institución

CANCHA 
DE FUTBOL 

POLIDEPORTIVO
LUIS CARLOS 

GACHALÁ-CUNDINAMARCA  
2021

FUSAGASUGÁ- CUNDINAMARCA
2021



Diagnóstico, estudios y diseños 
restauración, rehabilitación, 
mejoramiento, obras de
mantenimiento

Diagnóstico, estudios y diseños 
restauración, rehabilitación, 
mejoramiento, obras de
mantenimiento

Diagnóstico, estudios y diseños 
restauración, rehabilitación, 
mejoramiento, obras de
mantenimiento

Diagnóstico, estudios y diseños 
restauración, rehabilitación, 
mejoramiento, obras de
mantenimiento

Diagnóstico, estudios y diseños 
restauración, rehabilitación, 
mejoramiento, obras de
mantenimiento

Diagnóstico, estudios y diseños 
restauración, rehabilitación, 
mejoramiento, obras de 
mantenimiento 

COLISEO 
MUNICIPAL 

POLIDEPORTIVO 
MURCA

POLIDEPORTIVO
MONTECRISTO

POLIDEPORTIVO
MUNICIPAL 

POLIDEPORTIVO
EL DIAMANTE

POLIDEPORTIVO 
JUAN XXIII 

GACHALÁ-CUNDINAMARCA  
2021

GACHALÁ-CUNDINAMARCA  
2021

GACHALÁ-CUNDINAMARCA  
2021

GACHALÁ-CUNDINAMARCA  
2021

GACHALÁ-CUNDINAMARCA  
2021

GACHALÁ-CUNDINAMARCA  
2021



ESPACIOS 
PÚBLICOS

Consultoría, estudios  y 
diseños  para la
remodelación del parque.

Estudios y diseños para el  
embellecimiento del parque  
principal .

PARQUE
SIMÓN BOLÍVAR

PARQUE 
PUEBLITO  
CUNDINAMARQUÉS

GUAMO- TOLIMA  
2020

ANAPOIMA-CUNDINAMARCA
2021

Consultoría para el diagnóstico, 
estudios y diseños para la optimización 
de espacios, restauración, 
rehabilitación y/o adecuación de 
las instalaciones municipales.

PARQUE 
RIO NEGRO 

GACHALÁ-CUNDINAMARCA  
2021



Estudios y diseños de 
construcción del proyecto 
sacúdete al parque

PROYECTO 
SACÚDETE 
AL PARQUE.

PARQUE 
INSPECCIÓN 
BOCADEMONTE

GACHALÁ- CUNDINAMARCA
2021

GACHALÁ- CUNDINAMARCA
2021

Consultoría para la realización de los 
estudios y diseños para la construcción 
de la Villa Olímpica

VILLA OLÍMPICA
LA GRANJA

LA MESA- CUNDINAMARCA
2022

Servicios de elaboración de los estudios 
y diseños a nivel de detalle para la
 construcción del parque sacúdete 

Estudios y diseños para el 
mejoramiento del espacio público.

SACÚDETE 
AL PARQUE

MEJORAMIENTO 
URBANO ESPACIO 
PÚBLICO LA UNIÓN- ANTIOQUIA 

2022

VILLAPINZÓN-CUNDINAMARCA
2018

Diagnóstico, estudios y diseños 
restauración, rehabilitación, 
mejoramiento, obras de 
mantenimiento 



Estudios y diseños para la  
construcción  del  
terminal  de transporte 

Estudios y diseños vía
Santa teresa  hasta la 
vereda las mercedes

Estudios y diseños para la 
construcción del puente

TERMINAL 
FRONTERIZO  
CENAF

VÍA 
LAS MERCEDES

PUENTE 
HAMACA

DEPARTAMENTO DE ARAUCA  
2015

ANAPOIMA -CUNDINAMARCA
2021

LA MESA  -CUNDINAMARCA
2021

TRANSPORTE



Consultoría para la realización 
de los estudios y diseños para 
la construcción y/o recuperación 
de caminos reales en zona rural.

Estudio de  diagnostico 
pavimento  proyecto Vía  
Anapoima - San Antonio

CAMINOS
ZONA RURAL VÍA ANAPOIMA

ESQUEMA DE 
ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL – EOT

CONEXIÓN VIAL
LA CHICA

LA MESA- CUNDINAMARCA
2022

SAN ANTONIO – ANAPOIMA 
(CUNDINAMARCA)
2021

LA PEÑA- CUNDINAMARCA
2016

ANAPOIMA- CUNDINAMARCA
2021

Elaboración del Esquema de 
Movilidad del municipio de Anapoima

Construcción de placa huella 
vía Pilaca sector La tienda 
del municipio.

ESQUEMA 
DE MOVILIDAD

VÍA PILACA 

ANAPOIMA -CUNDINAMARCA
2018

SASAIMA-CUNDINAMARCA
2018

Interventoría integral para la 
revisión y ajuste del EOT

Estudios   y   diseños   para   la  
conexión  del  sector   La  Chica 
Vereda Higuerón al 
alcantarillado del Casco Urbano.



Construcción de placa 
huella vía San Bernardo 
sector Cristiania Vereda 
San Bernardo

VÍA 
SAN BERNARDO

RED PEATONAL 
ZONA ROSA

SASAIMA- CUNDINAMARCA
2021

BOGOTÁ- CUNDINAMARCA
2021

Complementación, actualización 
y ajuste de los estudios, diseños y 
construcción a las vías del Sistema 
de Transmilenio ubicados en la Av. 
Boyacá

VÍA  SISTEMA 
TRANSMILENIO  

BOGOTÁ- CUNDINAMARCA
2022

Estudios y diseños para la construcción 
de un box coulvert en la vía ubicada
sobre la Quebrada Los Rosales

Estudios y diseños para la 
construcción de la red 
peatonal barrio Sabana, 
Ricaurte y Centro 
Administrativo

BOX 
COULVERT

RED PEATONAL
SABANA

GUASCA- CUNDINAMARCA
2022

BOGOTÁ-CUNDINAMARCA
2018

Ajustes, complementación y 
actualización de los estudios y 
diseños de la red peatonal



Consultoría, estudios  y 
diseños proyecto  
ecoturístico

Interventoría  integral a los 
Estudios, diseños y obras de 
adecuación  hidráulica del 
Rio Macheta y sus afluentes.

Estudios y diseños para la 
PTAP del Acueducto de 
Calandaima La chica

PROYECTO 
ECOTURÍSTICO  
SABANA

ADECUACIÓN 
HIDRÁULICA RIO 
MACHETA

ACUEDUCTO 

SABANA DE TORRES  SANTANDER 
2021

MACHETA -CUNDINAMARCA
2015

ANAPOIMA -CUNDINAMARCA
2014

AGUAS Y 
SANEAMIENTO



Actualización estudios y diseños 
plan maestro de acueducto y al-
cantarillado sanitario y pluvial, in-
cluye optimización PTAP

Estudios y diseños detallados 
para soluciones de 
saneamiento básico rural.

PLAN MAESTRO 
ACUEDUCTO Y 
ALCANTARILLADO

ACUEDUCTO 

ANAPOIMA- CUNDINAMARCA
2021

HUILA  Y TOLIMA
2022

Consultoría para la elaboración 
de los estudios y diseños de las 
obras de mitigación para la 
captación de agua potable.

Ajuste y actualización de estudios 
y diseños a la Planta de Trata-
miento de Agua Potable - PTAP 
Acueducto Calandaima

CAPTACIÓN 
DE AGUA POTABLEACUEDUCTO 

GUASCA- CUNDINAMARCA
2021

ANAPOIMA- CUNDINAMARCA
2021



WWW.INDESCO.COM.CO


