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Manyco Construcciones se esti 
ubicando entre los lideres en el 
sector de in ti aestructura vial de co:1onrlDi~ 

e 
En Manyco Constructores nos inspira el fubJro y por eso inveñimos en el presente 
trabajando por el desarrollo y la conexión de los terrttorlos, con un daro propósito superior 
que nos Invita a seguir alendo una altemallva sostenible en la gestión de proyectos de 
INGENIEIÚA deaarrollando nuestro talento humano y demb grupos de lnt.r6s, 
esegurando la transparencia de sus acbJadones, competitividad y solidez. 

10 at\os en el sector de INFRAESTRUC11JRA nos hacen una compallfa solida con gran experiencia 
en la estructuración innovadora de proyectos viales, edificaciones, además nuestra trayectoria 
nos ha permitido ejecutar proyectos de urbanismo, hidroeléctricos y miner'O$. 

Nuestra ventaja competitiva se apalanca en la capacidad humana y el profesionalismo de 
nuestro talento humano, asl mismo, en nues!Fos estándares de nuestro gobiemo corporativo, 
la alta calidad de nuestros proyectos y la transparencia en nuestras actuaciones. 



Actúa coherentemente con firmeza, honestidad y sinceridad 
obrando siempre bien, sin que tengan que vigilar su comportamiento 



llene la habilidad para responder por loa compromlaoa asignados por la 
Campal! la con molivaci6n, decisión y disciplina, asumiendo las consecuencias 
por las acciones o por las omisiones de esos ac:tos. 



• 

Desarrolla la sensibilidad pera reconocer y valorar a las personas, 
el medio ambiente y los bienes de la Compenla propiciando annonla 
en las relaciones interpersonales, laborales y comerciales. 



celencla: 
Son personas que se esfuerzan por cumplir con sus responsabilidades 
con calidad excepcional, buscando el mejoramiento continuo y 
la máxima innovación, para conseguir resultados óptimos. 



d Positiva: 
Sustentan la virtud que nace en el corazón y ae muestra en forma de entusiasmo, 
siendo serviciales y proact ivos ; laborando con alegria y pasión ; 
demostrando amor por l o que se hace ; inspirand 
crea1lvldad, optimismo y dlve1"816n. 



.1. Quienes Somos 
En Manyco Construcciones nos inspira el futuro y por eso invertimos en el 
presente trabajando por el desarrollo y la conexión de los territorios, 
con un claro propósito superior que nos invita a seguir siendo una alternativa 
sostenible en la gestión de proyectos de INGENIERIA, desarrollando nuestro 
talentohumano y demás grupos de interés,asegurando 
la transparencia de sus actuaciones, competitividad y solidez. 





Orden S. 089 
Contrato: 190001322 

Partici :100% 

l"(eJnat>uitación de la infraestructura lado 
y mantenimiento rutinario de las 

reats lado aire y lado tierra del 
puerto Gustavo Artunduag 
Florencia C~~~-=-~-





Orden S. 019 
Contrato: 2904019 





Comsorcio Ayal -
Juan Amarillo 

Orden S. 054 
Cont~to:28100004791 

Participación: 1 00% 





Orden S. 032 
Contrato: 2021004532 

Participación: 100% 
• 
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Rehabilitación y mantenimiento 
en las vías terciarias de Briseño,
San Fermín Briceño Angostura
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Rehabilitación y mantenimiento en las vías
terciarias de Briseño, San Fermín
Briseño - Angosturas

Participación: 100%

Trabajos Ejecutados

Orden S. 089
Contrato: 23671

Ejecución: Ejecutada

2020 - 2020

Zona Libre,
Colombia.

Entidad contratante: 
Zona Libre,
Colombia.

Rehabilitación de torre de 
telecomunicación.



Trabajos Ejecutados

Zona Libre,
Colombia.

Entidad contratante: 
Zona Libre,
Colombia.



Rehabilitación y mantenimiento en las vías
terciarias de Briseño, San Fermín
Briseño - Angosturas

Participación: 100%

Trabajos Ejecutados

Orden S. 123
Contrato: 5436020

Ejecución: Ejecutada

2020 - 2020

Construcción de cerramiento para 
campo energético solar. Guaripa 
Vichada. Comunidad indígena



Trabajos Ejecutados

HG Ingenieros,
Colombia.

Entidad contratante: 
HG Ingenieros,
Colombia.



Gerente:
 Ing. Juan Carlos Caro.
Ubicación:
 Puerto Carreño, Vichada.

Número de contacto:
 (+57) 317-440-4931

Gerente:
 Ing. Juan Carlos Caro.
Ubicación:
 Puerto Carreño, Vichada.

Número de contacto:
 (+57) 317-440-4931

Correo corporativo:
gerente.comercial@manyco.com.co
gerente.financiero@manyco.com.co
gerencia.compras@manyco.com.co

Correo gerencia:
gerencia@manyco.com.co
manyco.gerencia@gmail.com

CONTACTENOS

www.manyco.com.co
visite nuestra web




