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Bogotá D.C  Marzo 30 de 2015

Señores:

Estación de Servicio - San Felipe
Att: Dr. Arturo Acero  

Representante Legal 

C.C Arq. Jorge Enrique Márquez 

Director de Proyecto

REF. PORTAFOLIO DE SERVICIOS

Respetado Dr. Acero.

Tiene por objeto presentar portafolio de servicios de nuestra compaña que a partir de

la fecha coloco a su disposición en cuanto al conocimiento y experiencia adquirida en

la ejecución de obras, Mecánicas, Civiles y Arquitectónicas en el sector de los

hidrocarburos, Industrial, comercial y vivienda

Ramo en el cual contamos con una amplia experiencia en la construcción de proyectos

que abarcan importantes obras de infraestructura y desarrollo industrial y comercial.

Obras Mecánicas para el sector de los hidrocarburos

• Construcción de líneas de suministro para hidrocarburos, en a/c Ø 2” -14” Sch 40

• Construcción de sistemas de Filtración para líquidos y Gas Ø 2”– 20” Sch 40-80

• Diseño y construcción de estaciones City Gate Industriales, Distritales y G.N.V

• Construcción, Mantenimiento de estructuras Metálicas (Tanques,Tuberías,Estructuras )

• Ensayos no destructivo “ Pruebas Hidrostáticas, Neumáticas, 0-10.000 Psi,

Obras de infraestructura Civil y Arquitectónica

• Construcción y Mantenimiento de infraestructura vial, para accesos de penetración

Rural (Campos de perforación, Estaciones de Bombeo, entre otros),

• Construcción de obras de infraestructura civil para el sector de los hidrocarburos

(Gas y Petróleo) dentro de nuestra gama de servicios dentro de los cuales se

destaca el movimiento de tierras (Terraplenes, Explanaciones, Piscinas entre Otros)

• Estructuras en concreto (Placas de Contra piso, Desarenado res, Cunetas).

• Construcción de Piscinas Para tratamiento de lodos, plataformas con tratamiento

de emulsión asfáltica

• Diseño y Construcción obras de infraestructura para Edificaciones Industriales,

Comerciales, Residenciales y Urbanismo. Estructuras en concreto, Industrializado y

convencional, Sistema de cerramiento (Mampostería Estructural y Convencional)

Todo esto llevado a cabo dentro de políticas de calidad, servicio, cumplimiento e

integridad con cada uno de los clientes.
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Para atender los requerimientos de nuestros clientes y en razón de su importancia, 

ofrecemos un equipo de trabajo con un alto grado de compromiso, conformado por 

profesionales y técnicos calificados, cada uno con amplia experiencia en las 

funciones de su cargo, que con la asistencia técnica, administrativa y contable de 

la oficina central. integran una organización muy competente para llevar a cabo 

cualquier obra con la máxima eficiencia y cumplimiento en su realización. 

Así mismo ofrecemos un excelente paquete de maquinaria y equipo buscando un 

servicio de construcción en tiempos, calidad y costos óptimos, especialmente con 

las necesidades del cliente

DATOS DE NUESTRA COMPAÑÍA:

Nombre de la razón social:      Actividades y Servicios de Construcción Ltda.

Sigla.                            Acseco Ltda.

Nit:                       900103215-4

Representante Legal:           Luís Francisco Fajardo

Ubicación: Cll 18 A No 114 A – 55 Bogotá (Col)

Teléfonos: (001) 602 34 41     

Móvil. 312 507 09 74 /  320 330 09 29

Correo Electrónico. acseco@yahoo.com

proyectosing@acseco.com

gerencia@acseco.com

De ante mano agradecemos la atención prestada. 

Luís Francisco Fajardo
Ing. Dpto. Proyectos y construcciones Acseco Ltda.

(001) 602 34 41   / 312 507 09 74 
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Son tiempos en que se requiere planificar cada uno nuestros proyectos
optimizando los recursos los costos, con calidad, eficacia, adaptándose al
entorno cambiante evolucionando y planeando para distintos escenarios.

Esto nos ha llevado a modernizar nuestra organización y consciente de la
importancia que tienen los valores éticos tanto en el quehacer diario como en
cada decisión que se tome en el ámbito actual empresarial, se ha optado por
optimizar esquemas de trabajo que para la prestación de nuestros servicios
se de una mayor eficacia en los resultados finales de cada proyecto.

En Acseco realizamos la gestión integral o parcial de los proyectos

Constructivos. Ello implica que nos responsabilizarnos de la Gerencia,
Administración, Realización del presupuesto, Análisis de Costos, Coordinación,
dirección, ejecución y todos los trámites de legalización y permisos que se
deriven de ellos.

Por esto contamos con un conjunto de principios y reglas claras para proceder
internamente, con los clientes, las direcciones facultativas, los contratistas y los
proveedores, así como una guía de comportamiento para que los miembros de
Acseco ltda. actúen coherentemente con los valores, políticas y objetivos de la
Empresa.

El equipo humano de Acseco ltda. lo integran profesionales propios, técnicos,
personal de obra y administrativos, comprometidos en su proyecto.

A parte contamos con un gran número de colaboradores externos,
seleccionados con los mismos criterios y con una contrastada trayectoria en
estudios de Ingeniería, Arquitectura, Gerencia de proyectos y Asesores
medioambientales, etc.

Nos Complace presentarle nuestro portafolio y gracias por la confianza
depositada en nosotros.

LUISFRANCISCFAJARD
Representante legal  

RESENTACIN



Acseco Ltda. no nació el día de su constitución; como los grandes proyectos,

existió primero una consolidación de experiencia y recorrido laboral de parte de
su fundador como dependiente quien había ejercido su trabajo en el concurso
de grandes obras y que durante varios años se esforzó posesionándose;
conllevando a organizar y aunar dichos conocimientos y tradición laboral.

Acseco Ltda. es una empresa privada, con sede en Bogotá, cuyo objeto social.

Gerencia y Construcción de proyectos desde su concepción y
conceptualización inicial, hasta la entrega en operación, coordinando y
ejecutando todas las actividades necesarias para culminarlo exitosamente,
garantizando la optimización de los recursos y ajustándonos a los
requerimientos de tiempo, costo y calidad del cliente.

Nuestra gama de servicios incluyen una serie de aspectos en donde se
engloban las características de empresas que por lo general se presentan

separadas, en Acseco colocamos todos los servicios en un solo lugar

haciéndole a nuestros clientes mas fácil su elección.

Con nuestra gestión, además de solucionar las necesidades específicas de 
nuestros clientes, nos esforzamos para que nuestros proyectos contribuyan al 
crecimiento y desarrollo de las ciudades con el suficiente espacio público para 
lograr un desarrollo urbano digno.

En la ingeniería ha desarrollado proyectos de diseño y construcción de obras 
civiles, urbanismo, mecánicas y estructuras metálicas, dentro del ámbito de la 
industria, comercial e industrial  y el ramo de los hidrocarburos.

ERFIL



• POLITICA DE CALIDAD.

La Dirección de Acseco Ltda., buscando el compromiso que contrae con sus

Clientes, dispone de los recursos necesarios para garantizar que las obras
ejecutadas por la empresa, cumplen estrictamente todas las especificaciones,
normas, planificaciones y satisfacen las expectativas y las necesidades de los
clientes con el apoyo de un grupo de trabajo idóneo y competente y a través de
la mejora continua del sistema de gestión de ala calidad.

LITICAS YBJETIVS

• OBJETIVOS DE CALIDAD.

1.Comprender las necesidades actuales y futuras de los Clientes, satisfacer
sus requisitos y esforzarse en exceder sus expectativas.

2.Mejorar los procedimientos para la planificación y control de proyectos, que
ejecuten e implanten mecanismos que permitan garantizar el cumplimiento
dentro de los parámetros de tiempo, costo y calidad exigidos por el cliente

3.Alcanzar una relación mutuamente beneficiosa con sus Proveedores con el
fin de aumentar la capacidad de ambos para crear valor.

4.Mejorar continuamente la competencia de nuestro personal buscando el
cumplimiento de los perfiles específicos de nuestra compañía.

• POLITICA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, SALUD 
OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE

La dirección de Acseco Ltda., consciente de la importancia de garantizar la

seguridad y salud de los trabajadores, establece y dispone recursos en su
sistema de Gestión en seguridad industrial , Salud Ocupacional y Medio
Ambiente, para su diseño, implementación, verificación y mejora continua.

La dirección de Acseco Ltda. dará funcionamiento de este sistema que

permitirá IDENTIFICAR los riesgos que puedan generar incidentes , lesiones
personales, enfermedades profesionales, daños a la propiedad e impactos
socio ambientales.



Acseco Ltda. La compone un equipo de personas competitivas que conciben la 

importancia de que todos los procesos internos apunten al cliente. Es presidida 
por su fundador y dirigida por un grupo de profesionales y técnicos  altamente 
calificados en las áreas a que corresponde cada uno de nuestros proyectos.

Cuenta con la maquinaria, herramientas y  personal operativo necesario para la 
ejecución y entrega satisfactoria de las labores contratadas. Dentro de  los 
tiempos y costos que benefician a nuestros clientes.
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SERVICISARABRASENEL
SECTRDELSHIDRCARBURS



ClM

Construcción  de tanques 
de almacenamiento

Construcción y Montaje        
de E.R.M para G.N 
Industrial y  vehicular

 Excavaciones, 
Movimiento  de 
tierras, terraplenes 

Cruce de tuberías a  
cielo abierto y dirigidos

Construcción de Obras 
mecánicas para plantas de 
Bombeo

Construcción de líneas 
de suministro



 Movimiento de  Tierras  
para la ind. petrolera

Tendido de líneas de 
alta presión  Acero Inox

 Montaje de tableros elc.            
sub. Estaciones, redes         
de alta y baja tensión                   
iluminación  y mallas a     
tierra . 

Construcción y Adm. de  
obra civil y Arquitectónica

Diseño y Construcción de 
Estructuras Metálicas

Obras  Civiles , 
Estructuras Livianas 

ClM



SClAqu

 Construcción de 
Sistemas Estructurales  

Industrializados y 
Convencional

 Mampostería 
Estructural 

Construcción de sistemas 
de cimentación estructural



SCmplm.

Diseño y suministro de 
Muebles madera Cocinas 
Integrales 

Diseño  E Instalación de 
Cerámicas de piso y muros 

Pisos en Concreto

Acabados  Obra 
Blanca  (Estuco y  
Pintura)   



BRASEJECUTADASARAEL
SECTRDELSHIDRCARBURS



BRASEJECUTADAS

 Modificación de sistema 
de filtración  coalescente 
para ERM Santa lucia -
GNC

Diseño y construcción de 
ERM de descompresión de 
distrito Orocue -Casanare

 Mantenimiento de cruce 
aéreo 14”  y estructura  Gas 
Natural - Bogota

 Construcción, Montaje y 
Puesta en Marcha ERM    
V-Gas-Bogota

 Diseño Construcción de 
tren de filtración y 
Regulación para GNV 
Gasoducto de Tolima

Instalación de calentadores 
catalíticos ERM – de 
descompresión Alcanos 
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BRASEJECUTADAS
Construcción y montaje        

de  E.R.M / GNV  para     
G.N.C  Medellín

Construcción y montaje de 
estación par G.N.V / Punto gas 
(Barranquilla)  

Construcción de línea de 
acero para GNV /  Punto     
Gas (Barranquilla)

Construcción de cruces         
viales especiales troncal 
Gas Natural.

Montaje de sistema de filtración  
8” para trampa de recibo sucre 
oriental  Chiquinquirá   
Operadores Asociados

 Construcción de línea de 
acero 4” para G.N.V  para 
Gasoducto del tolima



BRASEJECUTADAS

 Construcción de filtro para 
combustible Ø 14” Para 

Aero Náutica Civil (Col).

Derivación 6 x2” ANSI 300 
para Alcanos de Colombia 
-Ibagué 

 Diseño y construcción  de 
City Gate (3) para Alcanos 
de Colombia – Ibagué-

 Conexión de cabeza de 
poso 3” Sch 80 B / Bermeja

 Construcción de líneas de 
Sch 160  Texaco - Bogota

 Diseño -Construcción de 
E.R.M- GNV   Texaco 



Montaje de ERM – Compresor  
Cascada  para EDS  San 
Roque – Barranquilla 

 Automatización  (Lazos de 
control)  Mantenimiento 
general  puesta a punto para 
certificación ante la SIG de 
ERM / GNV para BOSCO-
Barranquilla 

 Automatización  (Lazos de 
control)  Mantenimiento 
general  puesta a punto para 
certificación ante la SIG de 
ERM / GNV para BOSQUE-
Cartagena 

BRASEJECUTADAS



Montaje de ERM – Compresor  
Cascada  para EDS  
Potrero grande  –Soacha

 Sistema de filtración 
descompresión  par a GN  
(3600  a 60 Psi  Industria  
Neo  Gas Colombia – Siberia 

 Modificación de  ERM /   
GNV para  Candilejas  -
Caucasia  - Antioquia  

BRASEJECUTADAS

 Modificación de  ERM /  GNV 
para  La Milagrosa  -
Cartagena - Distracon  



Pruebas de resistencia a 
tuberías de alta presión 6,000 
Psi EDS´S  TERPEL

 Construcción de líneas de 
alta presión  6,000 psi EDS 
Sabana –Sincelejo  

 Modificación   de ERM / GNV 
/ Distracom Medellín  

Pruebas de resistencia a 
tuberías de altla presión 
6,000 Psi EDS´S  
DISTRACOM

La milagrosa 

Los Ángeles 

Portal Norte 

BRASEJECUTADAS



 Reubicación sub. 
estación eléctrica 
Industrial  

Pruebas de resistencia a 
tuberías de lata presión 6,000 
Psi

 Prueba de Hermeticidad 
ERM – Punto Gas

 Mantenimiento general de 
ERM / GNV para G:N:C Zona 
centro Bogotá 

 Reforma tren de medición de 
ERM / GNV / G.N.C Zona 
centro Bogotá 

 Mantenimiento de canopy y 
zonas de tanqueo EDS 
Terpel Carro llantas   Bogotá 

BRASDEMANTENIMIENT



EJECUCINDEBRASDE
INFRAESTRUCTURACIVILY

ARQUITECTNICA



BRACIVILEJECUTADA
 Construcción de 

contrapozos  para  Unidad  
bombeó  (b/bermeja)

 Reforma de 
Batería sanitaria 

Ampliación de bodegas   

2700 m² VISEG- Bogotá

 Reubicación sub. 
estación eléctrica 
Industrial  

 Construcción de  Cunetas 
de Aguas lluvias para 
locaciones B / Bermeja



BRASARQUITECTNICAS

 Construcción de Salón Comunal, Administración, Portería,  Cuartos de 
Basuras y sub Estación  (Estructura y Mampostería)                                

Conjunto Gardenia II – Soacha – Amarilo S.A.S

 Construcción de  Doce torres de Apartamentos (288 Uni)  (Estructura y 
Mampostería Conjunto Gardenia II –Camelia II y Lila – Soacha- Amarilo S.A.S  
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BRASARQUITECTNICAS

Construcción  Sistema 
divisorio  (Mampostería)  
Espol- Bogotá

Acabados  Obra Blanca  
(Estuco y  Pintura)  Pent-
house- Ap. Fiscales 

Pisos en Concreto para 
Ofc – Viseg-Bogota

Instalación de   pisos para 
zona comunes –Apartamentos 
fiscales  Bogotá

 Construcción de 8 Torres 
de Apto Ciudad Verde -
Amarilo 

Construcción  Cuarto de 
Compresores para GNV –
EDS  Pumarejo-
Barranquilla



NOTA: La Construcción de algunas de estas obras se desarrollaron en unión 
temporal o presididas en la Gerencia y/o construcción de Acseco. 
otras por su parte  por nuestra compañía. 

NUESTRSCLIENTES
Durante Nuestra Existencia  hemos servido  y hemos sido incluidos en 
conformar la base de proveedores por las siguientes compañías.

DISTRACOM S.A
Construcción  Y  Mantenimiento de 

Obras Mecánicas

TERPEL S.A (Gazel)
Construcción  Y  Mantenimiento de 

Obras Mecánicas

NEO gas Colombia S.A )
Construcción   Obras Mecánicas 

(Estaciones de descompresion)

OTRO GAS S.A.S Construcción Obras Mecánicas ERM-GNV

Gas Natural S:A ESP Construcción de obras Mecánicas ERM

Promigas Construcción de obras Mecánicas

AMARILO S.A.S Construcción de Obras Civiles 

Cusiana Gas S.A. ESP.
Construcción de Obras  Mecánicas E.R.M / 

GNV líneas de acero

Consorcio Operadores Asociados
Construcción de Obras Civiles y 

Mecánicas

Gases de Boyacá y Santander ( G B S )
Construcción de Obras Civiles y 

Mecánicas

Llano Gas S.A ESP
Construcción de Obras  Mecánicas 

E.R.M / GNV

Colombiana de Hidrocarburos                

( SAGAS )

Construcción de Obras Mecánicas Y

Civiles 

Con equipos Construcción de Obras Mecánicas

GASCO “Gas Natural Comprimido del 

Llano SA”

Construcción de Obras Mecánicas Y

Civiles 

CLIENTE AREA DE TRABAJO



RELACINDEEERIENCIAYCNTRATACIN
ENTIDAD

CNTRATANTE CNTACT VALR
S.M.M.V

FECHA
EJECUCIN

DESCRICINDEL
SERVICI

Gas Natural S.A. 

esp. 
Ing. Jorge Parraga 7 Mayo - 2005

Construcción de tren de regulación para prueba 

de válvulas reguladoras 2" -3" ANSI 300

Consorcio 

Operadores 

Asociados

Ing. Juan C Bilbao 42 Sep - 2005

Montaje de Sistema de Filtración 8" / 14" 

ANSI 900 para trampa de raspadores 

Chiquinquirá (boy)

Solpipe Ltda. Ing. Olivo Rojas 49 Dic -2005
Diseño Y Constricción de Estación de 

Regulación y Medición para GNV

EDS Puente 

Pumarejo

Barranquilla 

Ing. Javier Minota 215

Marzo -2006

Sep -2008 

Construcción de línea de acero 4” SCH 

40 Estación de regulación, líneas 1” Sch

160 montaje Cascada  para G.N.V 

Mantenimiento Mecánico a ERM y 

Compresor 

Gas Natural 

Comprimido G.N.C-

Gazel

Ing. Gustavo Trigos 376.5
Sep – 2006   

Dic - 2007

Manteniendo Mecánico para estaciones 

de Regulacion y Medición para G.N.V 

Zona Centro (Bogotá) (35 Unid)

Aeronáutica Civil de 

Colombia

Ing. Carlos Padilla 47 Feb-2007 Construcción de Filtro 14” para sistema 

de suministro de combustible (Bogotá) 

Vidrios de seguridad 

VISEG Bogotá 

Ing. Vicente Vallejo 315 Jul/ Agos 2007 Ampliación de bodegas (estructura, 

cubierta e instalaciones  2700 m2 

Vicpar S.A.

Ing. Paúl Tamayo

Ing. Ángela Cogua 

152

160

Nov / Dic 2007

Mar/Dic 2011

Obras Civiles Para Adecuación De 

locaciónes Poso Mapuro 1 Mapuro 2 

Maní (Casanare)

Eisser Group S.A Ing. Jaime Fonseca 12

Feb.  / Nov. -

2008

Administración  de Proyectos  para obras 

civiles  en la construcción de locaciones 

XIE  S.A Ing. Alvaro Hurtado 138 Feb.  / Nov. -

2008

Obras Civiles Para  construcción  de 

locaciones Petroleras  (Barrancabermeja)

Tonalli Constructores Ing Jader Vargas 147 Feb / Mayo 

2009 

Construcción de Estación de Regulación 

y  lineal de alta presión 1” Compresor

Terpel S.A (Gazel ) Ing Grace Rojas 

Ing Julián Buitrago 

457 Jun / Ago. 2010

Oct- Dic 2014

Construcción de Estación de Regulación 

y  lineal de alta presión 1” Compresor y 

pruebas de ensayos no destructivos 

Consorcio ESPOL Ing. Oscar Gómez 345 Jun 2011 / Mar-

2012

Construcción de  Estructura Metálica 

Cubierta Industrial para PONAL

Amarilo  S. A. S Arq. Mauricio  Tovar

Arq. Jaime Mera 

2698 Mayo 2012 / 

Marzo 2014

Construcción de  15 Torres (360 Aptos) 

Portería, salón Comunal Complejo 

Ciudad Verde Soacha 

Otrogas S.A.S Vicente Puerto 326 Feb / Jun

2014

Construcción de Estación de Regulación 

y  lineal de alta presión 1” Compresor –

Red Eléctrica de alta tención 

DISTRACON S.A Ing. Andrés Tobón 725 Jun 2012 

Vigente -2015

Obras Mecánicas (Líneas 1”- 4” A/C -

Estaciones de Regulación, 

Mantenimientos a Nivel Nacional  

BAUENSA S.A Ing. Ignacio Alvares  691 Jun 2014 

Vigente -2015

Obras civiles para modernización de 

Cancillería de España – Bogotá 


