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Curriculum
Empresarial
MANYCO 
CONSTRUCTORES
En Manyco Constructores nos inspira el futuro y por 
eso invertimos en el presente trabajando por el de-
sarrollo 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 talento humano y 
demás grupos de interés, asegurando la transparen-
cia de sus actuaciones, competitividad y solidez.

Somos una compañía solida 
con gran experiencia en la 
estructuración innovadora!!

+57 317 440 4931
Gerencia@manyco.com.co



Nosotros
Como Empresa
En Manyco Constructores nos inspira el futuro y por eso invertimos en el presente traba-

jando 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, aseguran-

do la transparencia de sus trabajadores, competitividad y solidez.

10 años en el sector de INFRAESTRUCTURA nos hacen una compañía solida con gran 

experiencia en la estructuración innovadora de proyectos viales, edificaciones, además 

nuestra trayectoria nos ha permitido ejecutar proyectos de urbanismo, hidroeléctricos y 

mineros. Nuestra ventaja competitiva se palanca en la capacidad humana y el profe-

sionalismo de nuestro talento humano, así mismo, en nuestros stándares de nuestro 

gobierno corporativo, la alta calidad de nuestros proyectos y la transparencia en nues-

tras actuaciones.

MANYCO.COM.CO

Misión CREAR VALOR A NUESTROS CIENTES A TRAVES DE 
SOLUCIONES INTEGRALES A SUS PROYECTOS Y 
SERVICIOS

Visión SER UNA EMPRESA QUE SE DESARROLLE DE 
FORMA CONFIABLE, SEGURA, SOLIDA, FLEXIBLE Y 
RENTABLE. DESARROLLANDO LOS PROYECTOS 
DE NUESTROS CLIENTES CON CALIDAD Y COM-
PROMISO PROFESIONAL DE TODO NUESTRO 
EQUIPO DE TRABAJO.

Objetivos REALIZAR LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA PARA 
LLEVAR A CABO LOS PROYECTOS EN BASE A CALI-
DAD Y MENOR TIEMPO. ADQUIRIR MAQUINARIA 
NUEVA A LA VANGUARDIA DE LA TECNOLOGÍA 
PARA SATISFACER A NUESTROS CLIENTES EN 
BASE A CALIDAD.



Rehabilitación de
torres de
telecomunicación.

Rehabilitación y 
mantenimiento 
de vías.

Excavaciones de 
Alto riesgo

MANYCO.COM.CO

Interventoria de 
Obras civiles

Construcciones 
livianas ecológicas

Transporte de 
Materiales,
petroleos y mineros

Ingenieria de 
Trasnporte

Ingenieria vial Servicio de 
Maquinaria Pesada
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Construcciones 
livianas ecológicas
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Cel: +57 317 440 4931
Correo: Gerencia@manyco.com.co

Contacto
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