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Mensaje del Gerente

En Manyco Constructores nos 
inspira el futuro y por eso 
invertimos en el presente tra-
bajando 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 
ingeniería desarrollando 
nuestro talento humano y 
demás grupos de interés, ase-
gurando la transparencia de 
sus trabajadores, competitivi-
dad y solidez.

Acerca de la compañía

Cómo trabajamos

Nuestros servicios

Nuestros mejores servicios

Juan Carlos Caro
Gerente General



Acerca de 
Nosotros

Quienes
Somos

Solida con gran experiencia en la 
estructuración innovadora de 
proyectos viales, edificaciones, 
además nuestra trayectoria nos ha 
permitido ejecutar proyectos de ur-
banismo, hidroeléctricos y mineros 
Nuestra ventaja competitiva se 
apalanca en la capacidad humana y 
el profesionalismo de nuestro talento 
humano, así mismo, en nuestros es-
tándares de nuestro gobierno corpo-
rativo, la alta calidad de nuestros 
proyectos y la transparencia en nues-
tras actuaciones.

MANYCO CONSTRUTORES SAS 
Somos una organización especial-
izada en el desarrollo de proyectos 
de amplia magnitud que generan 
un impacto considerable en el 
desarrollo de la calidad de vida de 
comunidades y que respira progre-
so desde la perspectiva de desar-
rollo de nuestro país.

10 años en el sector de
INFRAESTRUCTURA
Nos hacen una compañía solida 
con gran experiencia en la estruc-
turación innovadora

“Nuestra trayectoria 
está sólidamente respal-
dada por ingeniería y 
diseño de calidad apli-
cado en un considerable 
volumen de proyectos 
que hoy se consolidan 
como nuestro principal 
patrimonio..

“En Manyco Construcciones nos 

inspira el futuro y por eso inverti-

mos 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 nues-

tro talento humano y demás 

grupos de interés, asegurando la 

transparencia de sus actuaciones, 

competitividad y solidez.”

Realizar la planificación estratégica para llevar a cabo los 
proyectos en base a calidad y menor tiempo. Adquirir ma-
quinaria Nueva a la vanguardia de la tecnología para satis-
facer a nuestros clientes en base a calidad.

OBJETIVOS



Crear valor a nuestros cientes a 
traves de soluciones integrales a 
sus proyectos y servicios

Construcción de infraestruc-
tura vial.

“Tenemos claro y estamos comprometi-
dos en que todas nuestras actuaciones 
tanto al interior de la empresa como 
hacia todas las partes interesadas.

01 Excavaciones internas sub-
terráneas.

Actúa coherentemente 
con firmeza, honestidad y 
sinceridad obrando siem-
pre bien, sin que tengan 
que vigilar su comporta-
miento

02

Servicios de alquiler de ma-
quinaria pesada.03

Vías terciarias en placa 
huella.05

Mantenimiento y refor-
zamiento de antena de tele-
comunicación.

06
Obra civil comunidad indí-
gena en el vichada.

07 Transporte fluvial de toda 
clase de materiales08

Mantenimiento vial.04

Valores Corporativos

Nuestros 
Valores

Misión
Ser una empresa que se desarrolle 
de forma confiable, segura, solida, 
flexible y rentable. Desarrollando 
los proyectos de nuestros clientes 
con calidad y compromiso profe-
sional de todo nuestro equipo de 
trabajo. 

Visión 

Integridad
Tiene la habilidad para 
responder por los com-
promisos asignados por la 
Compañía la con moti-
vación, decisión y discipli-
na, asumiendo las conse-
cuencias por las acciones 
o por las omisiones de 
esos actos.

Responsabilidad
Son personas que se 
esfuerzan por cumplir con 
sus responsabilidades con 
calidad excepcional, bus-
cando el mejoramiento 
continuo y la máxima 
innovación, para conse-
guir resultados óptimos.

Excelencia

Desarrolla la sensibilidad 
pera reconocer y valorar a las 
personas, el medio ambi-
ente y los bienes de la Com-
pañía propiciando armonía 
en las relaciones interperso-
nales, laborales y comercia-
les

Respeto
Sustentan la virtud que nace en 
el corazón y se muestra en 
forma de entusiasmo, siendo 
serviciales y proactivos; laboran-
do con alegría y pasión; dem-
ostrando amor por l o que se 
hace; inspirando creatividad, 
optimismo y diversión.

Actitud Positiva



Nuestros
Servicios

Especializada en la ejecución de obras de infrae-
structura vial y comunicaciones, urbanismo en vías 
urbanas, carreteras, aeropuertos, antenas de tele-
comunicación y estructura civil, centrales hidro-
eléctricas, edificaciones, centros comerciales, par-
celaciones, entre otras; abarcando todo el territorio 
nacional.

Mejoramiento, mantenimiento y rehabilitación de Vías; tratamiento de 
taludes; obras de urbanismo, Mantenimiento de antenas de telecomu-
nicación y estructura civil., trituración, producción y suministro de 
agregados pétreos; y a la producción y aplicación de mezcla asfáltica; 
cumpliendo con las necesidades de sus clientes mediante el aprove-
chamiento de equipos y tecnología, todo ello encaminado a la real-
ización de operaciones rentables para los accionistas y materializado en 
obras útiles para la sociedad en general cumpliendo con los más altos 
estándares de calidad, protección del medio ambiente, responsabilidad 
social y seguridad y salud en el trabajo.

Poseemos experiencia de más de 10 años en la con-
strucción, mejoramiento, rehabilitación y manten-
imiento de carreteras, vías urbanas, autopistas, aero-
puertos, vías rurales, vías privadas, parcelaciones,           
antenas de telecomunicación y estructura civil, entre 
otros:

Contamos con Oficina Técnica propia, compuesta por 
profesionales de amplia experiencia y capacitación 
tanto a nivel nacional como internacional, que apoyan y 
guían a nuestros clientes en la elección de la mejor 
solución para sus proyectos.

250+
Proyectos
Ejecutados

Contamos con experiencia en servicios de excavación 
de 1 o varios niveles, demolición, urbanismo, vías, ci-
clorutas, compactaciones para terrazas de edificios, 
transporte de materiales de cantera, alquiler de ma-
quinaria, canalizaciones de redes públicas.

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA 
VIAL

01

Disposición o botada de material sobrante de construcción.

Estructura de pavimento tanto flexible como rígido y articulado.

Terraplenes y pedraplenes.

Estructuras de contención.

Estabilización de taludes.

Estructuras de drenaje.

Redes de servicios públicos.

Revegetalización.

Señalización vial.

Gestión predial.

Gestión social.



Servicios de alquiler de 
maquinaria pesada.

somos una empresa 
especializada en la 
realización de movi-
miento de tierras y 
excavaciones, con-
strucción de obras 
públicas y transporte 
de mercancías a 
granel

Contamos con maquinaria amarilla para construcción 
de infraestructura vial y movimiento de tierras.

Excavaciones internas 
subterráneas.

La oferta de servicios que en 
Excavaciones MANYCO 
ofrecemos a nuestros clien-
tes es muy amplia y variada. 
Incluye desde: el transporte 
de mercancías a granel con 
camiones bañera y platafor-
mas, suministro de tierras 
vegetales y áridos para la 
construcción, preparación 
de terrenos para urbanizar, 
construcción de canali-
zaciones, excavación de 
sótanos para edificios.

02

03

Servicios de transporte en 
volquetas doble troque



Mantenimiento 
vial.

Vías terciarias en 
Placa huella.

«Este tipo de vías por lo 
general se diseñan con 
dimensiones que varían 
del tipo de tráfico y 
volúmenes que puede 
pasar por la misma, que 
por lo general al ser vías 
terciarias, se toman los 
valores más bajos de 
tránsito promedio 
diario semanal».

Mantenimiento Rutinario
Actividades destinadas a reparar o reponer situaciones de deteri-
oro que se producen en la carretera y en sus elementos conexos a 
lo largo del año y que, en cierta medida, son independientes de la 
intensidad del tránsito y de las condiciones meteorológicas.

Las placas huella son viables para caminos y vías terciarias donde se deben 
realizar intervenciones, ya que son vías de buena calidad y que se pueden ejecu-
tar a un bajo costo gracias a que el tiempo de construcción es corto, además de 
que se pueden generar soluciones de acceso en las cuales la misma comunidad 
puede ayudar a ejecutar la construcción. Son caminos transitables durante cual-
quier época del año y no se incurre en elevados costos de mantenimiento.

Proyecto 
ejecutado

Mantenimiento de Conservación
Acciones que se requieren ocasional-
mente o con una periodicidad superior 
a un año en una carretera y sus elemen-
tos conexos y que, en cierta medida, se 
pueden programar con antelación, 
debido a que son determinadas princi-
palmente por el tránsito y las condi-
ciones meteorológicas.

Tenemos como propósito promover 
que la vía se mantenga en un nivel 
óptimo de servicio.

04
05

Obra civil comunidad indígena 
en el vichada.06

zonas rurales del 
Vichada



Transporte fluvial 
de toda 
clase de materiales.

Mantenimiento y 
reforzamiento de 
Antenas de
telecomunicación.

Rehabilitación de torre de
telecomunicación.

07

Estudios Geotecnicos.

Proceso de estudio y la justificación técnica del comporta-
miento del terreno en relación con un proyecto de edifi-
cación específico.

08



Teléfono:
+57 317 440 4931

Correos:
gerencia@manyco.com.co
Gerencia.manyco@gmail.com
gerente.comercial@manyco.com.co
gerente.financiero@manyco.com.co
gerencia.compras@manyco.com.co
proyectos@manyco.com.co

Direcciones:

Puerto Carreño VICHADA

Calle 53#47-07 
Itagüí Antioquia

CL 99 # 10-57 Bogotá D.C.

WWW.MANYCO.COM.CO

Comuniquese con nosotros!

Visita


