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Somos un grupo que ha sido el resultado de 
53 años de experiencia en ingeniería civil y 
portuaria, que encontró en la integración de 
sus tres unidades de negocio: Consultoría, 
Cimentación y Construcción, el camino para ser 
mucho más creativos, más eficientes y más 
competitivos para trabajar acorde a lo que el 
mercado nacional e internacional necesita.

Hemos diseñado revolucionarios métodos 
de construcción y equipos especializados 
para nuestros proyectos, lo que nos ha 
dado el reconocimiento como una firma de 
primera línea en construcción, así como tres 
Premios Nacionales de Ingeniería. Muelle petrolero Decal, Isla

Taboguilla, Panamá
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01 HISTORIA



1963 SE CONSTITUYE
ALVARADO & DÜRING
Se constituye Alvarado & Düring 
por escritura pública en la notaría 
3ra de Santafé de Bogotá por el 
Ingeniero Jorge Alvarado Cañón e 
Inicia la construcción del puente 
sobre el río San Silvestre para 
Ecopetrol, primera obra adjudicada.

1995 PRIMERA OBRA
INTERNACIONAL
Se construye el Puente Internacional 
San Miguel en la frontera con Ecuador.

2001 ALVARADO & DÜRING
INTERNACIONAL
Se construye Alvarado & During 
Internacional S.A.

2002 PRIMERA OBRA 
EN PANAMÁ
Diseño y construcción del Terminal Offshore 
de Hidrocarburos en Taboguilla, primera 
obra en Panamá.

2002 TERCER PREMIO
NACIONAL DE INGENIERÍA
Premio Nacional de Ingeniería por la 
Construcción del Puente Atirantado de 
Envigado, Antioquia.

1976 PATENTE
PILOTES A-Z
Se utilizan por primera vez los 
pilotes A-Z patentados en Alvarado 
& During para la construcción del 
terminal marítimo de Cartagena.

1968 PRIMER PREMIO
NACIONAL DE INGENIERÍA
5 años después de su constitución se 
otorga el primer premio nacional de 
ingeniería por la construcción del Muelle 
de Manaure para el Banco de la República.

1974 SEGUNDO PREMIO
NACIONAL DE INGENIERÍA
Segundo Premio Nacional de Ingeniería 
por la construcción del Coliseo Cubierto 
“El Campín” en la ciudad de Bogotá.
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2011 PREMIO OBRAS
CEMEX INTERNACIONAL
La empresa recibe el Premio obras 
Cemex Internacional en la categoría de 
Infraestructura y Urbanismo por el Diseño 
y Construcción del nuevo Terminal de 
Contenedores PSA.

Se constituye DC-Port S.A.S., unidad de 
negocio de Consultoría

2016 INTEGRACIÓN DE LAS
UNIDADES DE NEGOCIO
Integración comercial de las tres (3) 
empresas: Consultoría, Construcción 
y Cimentación, unidos bajo el lema 
“Somos Mucho Más”.

2015 SE CONSTITUYE GEOTÉCNICA 
COLOMBIA S.A.S.
Creación de la unidad de negocio 
Cimentación y plan de renovación de 
equipos.

2013 50 AÑOS DE FUNDACIÓN 
DE LA COMPAÑÍA
Aniversario número 50 de constitución 
de la compañía y cambio generacional a 
causa del fallecimiento del ingeniero y 
fundador Jorge Alvarado Cañón.
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02 UNIDADES
DE NEGOCIO.



SOLUCIONES QUE
VAN MÁS ALLÁ DE
LO CONVENCIONAL
Hay soluciones que necesitan de una visión diferente y poco tradicional, 
que necesitan creatividad, diseño, organización y sobretodo la capacidad 
de gestión para hacerlas viables. Por eso, nuestra asesoría está centrada 
en buscar siempre una respuesta novedosa, una respuesta que va más allá 

de lo convencional.
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Prestamos servicios especializados a empresas del sector 
público y privado, tanto nacionales como extranjeras en la 
realización de estudios técnicos, financieros, económicos, 
jurídicos, oceanográficos, costeros y portuarios. Además, 
brindamos solución integral a las necesidades de nuestros 
clientes en materia de gerencia de proyectos, interventoría, 
gestión ambiental y coordinación de diseños.

NUESTROS
SERVICIOS

Estudios de Prefactibilidad, 
Planes Maestros Portuarios 
y Ubanísticos.

Ingeniería Básica, Conceptual 
y de Detalle.

Diseño Portuario

Diagnóstico y Patología.

Reparación y Mantenimiento 
de Puertos

INGENIERÍA
PORTUARIA

Estructural 
& Geotecnia.

DISEÑO

Coordinaciòn de Diseños

Gestión Administrativa

Gestión Jurídica

Gestión Comercial

Gestión Técnica

Gestión Financiera

Gestión Ambiental

GERENCIA
DE PROYECTOS E INTERVENTORÍA
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TECNOLOGÍA Y
TALENTO HUMANO
COMBINADOS PARA DAR
EL MEJOR RESULTADO
No nos conformamos con lo tradicional; por eso, contamos 
con el talento humano y la tecnología de punta que nos 
facilita hacer proyectos competitivos. Nuestro compromiso, 
nos ha llevado a brindarle a nuestros clientes un servicio 
personalizado, teniendo en cuenta cada una de las 

necesidades y soluciones que una obra requiere.

Cuando la tecnología y el talento humano se combinan… el 
resultado es el mejor.

19



Ofrecemos soluciones para obras de infraestructura y edifi-
caciones urbanas. Además, suministramos todo el equipo y 
maquinaria necesarios para proyectos con pilotes de hasta 
2500 mm de diámetro.

NUESTROS
SERVICIOS

Muros Tipo Pantallas

Muros Tipo Barrete

CONTENCIONES

Micro Pilotes

Pilotes Preexcavados

Pilotes Vibrados

Pilotes Hincados

Tablestacados

CIMENTACIONES

Anclaje pasivo 7 Activo

Drenes Horizontales.

ANCLAJES 
Y ESTABILIZACIÓN DE TALUDES.
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CONSTRUIMOS
IDEAS QUE SE HACEN

REALIDAD
Está en nuestra historia, está en nuestro ADN. Basta con mirar 
nuestras obras para saber que en cada una de ellas hay una gran 
dosis de innovación, creatividad y ganas de hacer las cosas bien.

Por algo construimos lo que muy pocos saben hacer: Puertos. 
Y no nos quedamos ahí; fuimos más allá, construimos puentes 
y edificaciones de compleja realización que han sido premiados 

por su originalidad y calidad.

Porque ante todo construimos ideas que se hacen realidad.
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Proveemos soluciones novedosas, factibles y no tan 
convencionales a las dificultades de la ingeniería civil, 
buscando siempre que se adapten a la realidad técnica y 
económica del cliente.

NUESTROS
SERVICIOS

Colgantes

Atirantados

Voldizos Sucesivos

Vigas Preesforzados

PUENTES

Carga General

Graneles Sólidos y Líquidos

Gas Natural Licuado

Gas Licuado de Petróleo

Contenedores

Carbón

Multipropósito

Turísticos

Malecón

TERMINALES
PORTUARIOS.

Coliseos

Edificios Industriales

Silos

EDIFICACIONES
ESPECIALES.
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03REPRESENTATIVOS
PROYECTOS



MUELLE DE SALINAS DE MANAURE

Ubicación: Guajira
Cliente: Banco de la República
Fecha de terminación: 1968

Diseño y construcción de un muelle para la concesión 
de Salinas del Banco de la República. En este proyecto 
se realizaron las siguientes obras:

Jarillones compactados para formar charcas de 
evaporación de salmuera en las Salinas Marítimas 
de Manaure

Viaducto sobre pilotes, plataforma y estación de 
bombeo marítimo, 100 metros dentro del mar.

Muelle consistente en viaducto y embarcadero, 
520 metro del mar.

8 piñas de atraque y amarre.
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COLISEO CUBIERTO EL CAMPÍN

Ubicación: Bogotá D.C.
Cliente: Junta Administradora de 
                Deportes de Bogotá D.E
Fecha de terminación: 1974

Diseño y construcción de un escenario deportivo 
cubierto, con plataforma de espectáculos.

Dentro las actividades desarrolladas se encuentran 
las siguientes:

244 Pilotes de 100 ton c/u

8.296 ml. de pilotaje

1 Anillo de compresión circundante

1 Puente de 83.52 de luz libre

4 Apoyos intermedios para pasarelas

25.000 Personas de capacidad
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MUELLE DE CONTENEDORES

Ubicación: Cartagena.
Cliente: Sociedad Portuaria de Cartagena
Fecha de terminación: 1977

Diseño y construcción de un muelle marginal de 490 
m de largo construido en tres etapas.

En este proyecto se desarrollaron los siguientes 
trabajos:

210 m en 1977

160 m en 1988

120 m en 2002

Pavimentación en concreto de 1.600 m2 de sus 
patios para buques de 80.000 Ton. y grúas pórtico 
post-panamax.

Foto panorámica SPRC tomada de: 
http://www.puertocartagena.com/sites/default/files/contex-
to_colombia2_0.jpg
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TORRE DE ENFRIAMIENTO 
ECOPETROL

Ubicación: Cartagena
Cliente: Ecopetrol
Fecha de terminación: 1992

Diseño detallado, construcción, gestión de compras, 
suministro de equipos y materiales, montaje; puesta 
en marcha, y ejecución de pruebas de aceptación de 
una torre de enfriamiento en la refinería de Cartagena. 
La Torre TAE No. 2 de agua cuenta con capacidad de 
40.000 galones por minuto.

4 Bombas eléctricas de 10.000 gls/min, c/u
1 Subestación eléctrica, exclusiva para la torre y 
obras complementarias.
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PUENTE SOBRE EL RÍO 
FARALLONES

Ubicación: El Guavio, Cundinamarca
Cliente: Empresa de Energía de Bogotá EEB
Fecha de terminación: 1993

Construcción del puente vehicular construido en 
concreto por el método de voladizos sucesivos con 
una longitud total de 230 m y un ancho de 5.30 m. La 
luz central tiene una longitud de 150 m y las dos 
laterales 30 m y 40 m respectivamente. 

El trabajo incluyó la estabilización de taludes con 
pernos de anclaje. Este puente conecta Ubalá y 
Gachalá. Fue el puente más largo construido bajo 
este sistema para la época.
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MUELLE PETROLERO DECAL

Ubicación: Taboguilla, Panamá
Cliente: Decal
Fecha de terminación: 2002

Diseño y construcción de una terminal para tanqueros 
petroleros de 70.000 DWT con dos (2) posiciones de 
atraque. El muelle tiene una línea de tubería, 
pasarelas, brazos de carga  y las siguientes obras 
complementarias:

3 Piñas de atraque con sus respectivas bitas
3 Piñas de amarre con sus respectivas defensas
2 Plataformas de trabajo para cargue y descargue 
de productos
6 Brazos de cargue
4 Apoyos intermedios para pasarelas
13 pasarelas mixtas para tuberías y peatones
1 Plataforma contra incendio DCI
1 Atracadero para lanchas marítimas
1 Escalera de acceso
1 Estribo o apoyo en tierra para pasarela
65 pilotes de 1.06 m de diámetro. y 32 m de longitud 
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PUENTE ATIRANTADO DE 
ENVIGADO

Ubicación: Envigado, Colombia
Cliente: Alcaldìa de Envigado
Premios: Premio Nacional de Ingeniería y 
Premio Excelencia en Concreto.
Fecha de terminación: 2003

Construcción de un intercambiador vial en Envigado, 
departamento de Antioquia. Consiste en un puente 
atirantado de dos calzadas y vías peatonales con 
separador central y un ancho total de 18.60 m.

Altura del pilón 50 m; soporta una carga de 
12.000 Ton.

Longitud de la plataforma soportada por cables; 180 m

Tres luces de 20 m cada una de puente convencional.

Longitud total con aproches en tierra armada de 
496 m
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TERMINAL DE CONTENEDORES 
PSA

Ubicación: Ciudad de Panamá
Cliente: PSA Panamá Internacional
Premio:  Obras Cemex.
Fecha de terminación: 2008
 
Revisión del diseño y construcción del nuevo terminal 
de contenedores para PSA Panamá International.

Dragado de la dársena para el nuevo puesto de 
atraque de 1.5 millones de metros cúbicos.

Construcción de un nuevo muelle de 330 m largo 
por 39.40 m de ancho en losa de concreto reforzado 
sobre pilotes.

Explanación de seis hectáreas.

Mejoramiento de subsuelos de las mismas y los 
pavimentos correspondientes para servir de 
patio de contenedores.

Sistemas: hidráulico, drenajes, eléctrico, ilumi-
nación y comunicaciones.

Edificaciones administrativas, portal de entrada, 
talleres y bodegas.
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MUELLE GLP

Ubicación: Cartagena
Cliente: Ecopetrol S.A
Fecha de terminación: 2010

Ingeniería de detalle, suministro de equipos, 
construcción, montaje y puesta en marcha de las 
obras para la adecuación del muelle GLP (Gas Licua-
do de Petróleo) de la vicepresidencia de transporte 
de Ecopetrol S.A.

Plataforma
2 Piñas de atraque de 16”
2 Piñas de amarre de 16”
Pasarela
Protección catódica
Instalación brazos de carga
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PUERTO BOLÍVAR

Ubicación: La Guajira, Colombia
Cliente: Lavalin - SSJV
Fecha de terminación: 2014

Las obras onshore incluyeron: cimentación de la 
banda transportadora, torres de transferencia y 
soportes de los shiploader. 

Offshore: estructuras portuarias para el atraque y 
amarre de buques de 180.000 Ton.

Estructuras para la operación de los cargadores de 
carbón para buques. Con la ampliación el puerto se 
convierte en el mayor exportador de carbón del país 
elevando su capacidad a 40 millones de toneladas al año.
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CONTROL DE DERRUMBES EN 
CERRO ZIÓN

Ubicación: Panamá
Cliente: Autoridad del Canal de Panamá (ACP)
Fecha de finalización: 2014

Se realizaron anclajes con trineos de perforación TR-MS 1.5 
y Track Drill MDT, para la instalación de un sistema de 
estabilización de roca con malla sistema Tecco - 
Geobrugg: 2,150 m2 y la ejecución de 990 metros lineales 
de anclajes (Perforación, anclaje de barras roscada de alta 
resistencia – Grado 75-, inyección de lechada) y cable 
perimetral.
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PURPLE ROCK

Ubicación: Panamá
Cliente: Autoridad del Canal de Panamá (ACP)
Fecha de terminación: 2015

Estabilización de los taludes con un sistema de malla 
de control de caídas de rocas en el cerro al este de 
Purple Rock y en la reparación del sistema de malla 
existente. 

Este trabajo también Incluyó, la construcción de 
drenajes en South Cucaracha.
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PARK AVENUE
Ubicación: Panamá
Cliente: Manhattan Two
Fecha de finalización: 2015
 
El trabajo incluyó perforaciones de 75 mm de diámetro 
y longitudes de 12 m, instalación de anclajes / varillas 
e inyección de lechada de cemento bombeada a 
presión por manguera "pérdida" de inyección (D18 
mm) llenando el barreno desde su fondo.
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SOLOK
Ubicación: Panamá
Cliente: Lausana Overseas, S.A
Fecha de finalización: 2015

El trabajo consistió en la ejecución de pilotes excavados, 
con diámetros de 0.75 a 1.65 metros de diámetro, con 
una piloteadora Bauer BG-26. Este edificio residencial 
se encuentra ubicado en la Vía Ernesto T. Lefevre 
tiene 19 pisos en su totalidad.
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MONTE MAR
Ubicación: Panamá
Cliente: Corporación Mirador Panamá
Fecha de finalización: 2015

Los trabajos incluyeron 135 perforaciones de 90 mm 
de diámetro con longitudes de 3 y 12 m, colocación 
de anclajes e inyección de lechada de cemento, así 
como la instalación de un sistema de malla Tecco: 
1,170 m2.

Para esta obra se utilizó un trineo de perforación 
TR-MS 1.5,  un compresor de M100, 375 CFM, 
mezcladora de concreto y una bomba de lodos.
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MUELLE PARA REMOLCADORES DE 
RECURSOS DE TRÁNSITO EN EL 
LAGO GATÚN, DAVIS Y COLÓN

Ubicación: Panamá
Cliente: Autoridad del Canal de Panamá (ACP)
Fecha de finalización: 2016

El trabajo consistió en la ejecución de pilotes hincados 
de 30” de diámetro y longitudes de hasta 34 m. Para 
esta obra se utilizó una grúa de 90 Toneladas, vibrador, 
martillo y equipos flotantes.
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PILOTES DE AMARRE PARA 
PLATAFORMA DE TRASIEGO

Ubicación: Panamá
Cliente: Jan De Nul Panamá
Fecha: 2016

El trabajo comprendió la ejecución de cuatro pilotes 
hincados de 1.40 m de diámetro y longitudes de 
hasta 24 m de profundidad. Para esta obra se ha 
utilizado una grúa de 90 Toneladas, piloteadora 
Bauer BG-26, vibrador, martillo y equipos flotantes.

Este contrato hace parte de la fase II de la ampliación 
de PSA Panamá International Terminal.
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PILOTAJE PUENTE SOBRE EL RÍO 
MIRA
 
Ubicación: Departamento de Nariño
Cliente: Consorcio Vías Nariño
Año: 2016- En ejecución

Ejecución de pilotes tipo Kelly encamisados con 
oscilador hidráulico para puente vehicular sobre el río 
Mira en Nariño. En total se realizarán 51 pilotes de 
1.80m de diámetro y 20 m a 30 m de longitud efectiva.

El pilotaje se encuentra distribuido en once pilas y 
dos estribos, en donde cerca del 50% se concentra en 
las pilas 1, 2 y 3, las cuales intervienen el cauce del río.

La totalidad del proyecto comprende la construcción 
de cuatro puentes que serán los siguientes: uno 
sobre el río Mira, con longitud de 180 metros; otro 
sobre el río Pusbí de 90 metros, el puente de frontera 
de 60 metros sobre el río Mataje y el último, en 
territorio ecuatoriano, el puente fronterizo de Mataje. 

Esta construcción permitirá la integración con el vecino 
país (Ecuador), especialmente por los cultivos de palma 
africana y por potencial de explotación agrícola. 
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SEIS MUELLES FONTUR SANTA 
MARTA

Ubicación: Santa Marta, Colombia
Cliente: Fondo Nacional de Turismo- Fontur Colombia
Fecha de terminación: 2016- En curso

Interventoría técnica, jurídica, administrativa, operativa, 
ambiental y financiera sobre los estudios y diseños 
oceanográficos, ambientales, técnicos y de ingeniería para 
la construcción de seis (6) muelles para embarcaciones 
menores en el litoral del Distrito de Santa Marta, ubicadas 
en las playas del aeropuerto, en Pozos Colorado, en el 
Rodadero, en Playa Blanca, en Taganga y, por último, 
en Playa Grande. 

Se espera que esta infraestructura náutica mejore la 
movilidad y aumente la competitividad del sector turístico 
de esta ciudad, tanto a nivel nacional e internacional.

Renders tomados de:
Consorcio Muelle Turístico.
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FLOTILLA DE SUBMARINOS BASE 
NAVAL ARC BOLÍVAR

Ubicación: Cartagena, Colombia
Cliente: Armada Nacional
Fecha de finalización: 2016

Interventoría jurídica, técnica, financiera, contable y 
administrativa para el mantenimiento y reparación del 
muelle principal de la flotilla de submarinos. 

El objetivo de este proyecto es la ampliación y rehabilitación 
del muelle para darle funcionalidad al sistema estructural y 
habilitar el atraque y soporte técnico-logístico de la flotilla 
de submarinos.
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PUERTO MARÍTIMO 
MULTIPROPÓSITO PISISI S.A

Ubicación: Antioquia, Colombia
Cliente: Sociedad Portuaria del Turbo- Pisisi SA
Fecha: 2016
 
Ingeniería conceptual del puerto y plan parcial que 
integra al municipio con el puerto y futuros desarrollos 
como: la zona franca y el parque industrial. Su 
realización tiene como objetivo fomentar e impulsar 
la actividad económica en el Golfo de Urabá.
 
El puerto maneja carga general suelta, contenedores y 
vehículos. Además se fomentará el comercio local, nacional 
y del exterior, aprovechando la privilegiada ubicación 
geográfica y su proximidad con el Canal de Panamá.
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CLÍNICA LA SABANA
Ubicación: Bogotá, Colombia
Cliente: Clínica La Sabana
Fecha: 2016- En curso
 
Gerencia del proyecto, gestión técnica, jurídica, admin-
istrativa, comercial y financiera de la construcción de la 
nueva sede de la Clìnica La Sabana. Dentro de las 
actividades realizadas se resalta la consecución de 
recursos humanos como económicos, selección de 
constructor e interventor, control de presupuesto, 
control de correspondencia; gestión de ventas, 
seguimiento de cartera, trámites ante entidades 
locales y nacionales para la consecución de permisos, 
seguimiento de contratos, elaboración de política 
tributaria y gestión de riesgos.
 
El área total de construcción es de 8.800 m2 distribuidos 
en dos torres de 4.400 m2 cada una, 7 pisos, terraza en 
la cubierta y 2 sótanos.
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PROYECTO PUERTO NAITO- FASE I
Ubicación: Cartagena, Colombia
Cliente: Frutacol S.A
Fecha de terminación: 2015
 
Descripción: anteproyecto del complejo urbanístico, 
turístico y portuario de la ciénaga Porto Naito en 
Barú, Cartagena. Este proyecto pretende ofrecer 
exclusivos servicios de hotelería y vivienda relaciona-
dos con la navegación y el disfrute del mar.

El complejo consta de marina, hotel, 175 unidades de 
viviendas, club house, piscina, zonas verdes, 
ecopaseo, vías y áreas deportivas. Tiene un área total 
de 53 hectáreas. 
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PUERTO ANTIOQUIA

Ubicación: Golfo de Urabá
Cliente: Pio SAS
Fecha de terminación: 2015
 
Ingeniería conceptual y actualización de la ingeniería 
conceptual del muelle, viaducto, puente y terminal en 
tierra del proyecto Puerto Antioquia.

Para realizar el diseño conceptual del proyecto se 
tuvo en cuenta diseños portuarios, logísticos, de vías 
y estructurales; además, estudios geotécnicos, 
oceanográficos, maniobra de buques, silos etc.
 
Este terminal permitirá el tráfico y operación de carga 
en contenedores refrigerados, contenedores secos, 
carga general, gráneles sólidos y vehículos.
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PUERTO SOLO

Ubicación: Buenaventura, Colombia
Cliente: Pio SAS
Fecha de terminación: 2014
 
Elaboración y acompañamiento en diseño portuario 
conceptual y esquemas básicos para el desarrollo de 
la concesión Puerto Solo en Buenaventura. Entre las 
actividades que se realizaron se encuentran diseños 
de vías, abastecimiento eléctrico, abastecimiento de 
agua potable, manejo de aguas industriales, residuales, 
aceitosas, redes de transporte de hidrocarburos, 
redes eléctricas; señalización marítima, operación de 
buques y de muelles.
 
El proyecto contará con tres terminales: un terminal de 
gas, un terminal de hidrocarburos y GLP (Gas Licuado 
de Petróleo) con capacidad de almacenamiento de 3 
millones de barriles, una terminal de carga general 
con frente de atraque de 660 m y un patio de almace-
namiento de 188.000 m2
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DISEÑO DEL MUELLE DE LA 
PRIMERA LÍNEA DE ATRAQUE

Ubicación: Barranquilla, Colombia
Cliente: Sociedad Portuaria del norte- SPN
Fecha de terminación: 2014
 
Interventoría a la reconstrucción del muelle de la 
primera línea de atraque en el margen occidental del 
Río Magdalena.
 
Se llevó a cabo el seguimiento del contrato de obra en 
lo referente a presupuesto, cantidades, calidad de 
obra, procedimiento constructivo, seguimiento de 
prácticas seguras de trabajo; control ambiental y 
seguimiento financiero del proyecto.
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TERMINAL MARÌTIMO PARA 
MANEJO DE GRÁNELES LÍQUIDOS 

Ubicación: Cartagena
Cliente: Sociedad Portuaria Bullpesa S.A
Fecha de terminación: 2014
 
Ingeniería conceptual, básica y de detalle del terminal 
marítimo offshore para el manejo de gráneles 
líquidos, tanto de carga como descarga, importación 
y exportación.
 
Para ello, se diseñó el recibo y el despacho de 
productos derivados del petróleo conformado por 
una plataforma ubicada a 1.0 km del borde de orilla, 
la cual atenderá buques de hasta 75.000 DWT.
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COMPLEJO MARÍTIMO ARC 
ATLÁNTICO

Ubicación: Barranquilla
Cliente: Dimar
Fecha de terminación: 2014
 
Elaboración del plan maestro, estudios y diseños 
urbanísticos, paisajísticos, arquitectónicos, estructurales, 
eléctricos, de seguridad y control del complejo marítimo 
Las Flores de la Dirección General Marítima DIMAR 
en Barranquilla.

Los estudios se realizaron para edificaciones como: 
torre de control, comando, edificios, edificio de 
guardacostas, alojamientos, señalización, dársena, 
áreas deportivas y muelle para 2 embarcaciones de 
230 mts de longitud y 12m de ancho. El área total es 
de 9 hectáreas.
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MEJORAMIENTO DEL TERMINAL 
MARÍTIMO DE HIDROCARBUROS

Ubicación: Cartagena
Cliente: Oiltanking
Fecha de terminación: 2014
 

Estudio de patología que permitió conocer el 
estado del muelle y del viaducto. 

Análisis correspondientes a su capacidad actual; 
teniendo en cuenta, las condiciones existentes y 
profundizando el dragado 

Cálculo correspondiente al  reforzamiento.

Planos finales con reforzamientos calculados y el 
presupuesto de la obra según diseños.

1

2

3

4
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TERMINAL DE CONTENEDORES DE 
BUENAVENTURA

Ubicación: Buenaventura, Colombia
Cliente: Sociedad Portuaria Terminal de Contenedores 
de Buenaventura (TC-BUEN).
Fecha de terminación: 2008

Elaboración de tres (3) diseños para las zonas portuarias 
de Gamboa, Santa Fé y Puerto Solo. En la zona de 
Gamboa, ubicada frente al Terminal de Contenedores 
de Buenaventura. 

Desarrollo de ingeniería complementaria al diseño 
entregado, relacionado con la ampliación de los patios 
de almacenamiento a ocho módulos; el diseño de aire 
acondicionado; y modificaciones arquitectónicas, 
eléctricas, hidrosanitarias y de telecomunicaciones.

El objetivo general de este proyecto era definir el 
alcance, viabilidad técnica, económica y dimensionar 
conceptualmente las estructuras básicas, calcular 
presupuestos generales de inversión, desarrollar 
cronogramas estimados para la ejecución y elaborar 
informes descriptivos con la información general del 
proyecto.
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Tel: (575) 6932401
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