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Nuestra principal actividad es la 

prestación servicios de consultoría 

en Ingeniería Estructural, Mediante 

la implementación de una excelente 

técnica, estamos constantemente en 

la búsqueda de la elevación de los 

estándares de calidad de cada uno 

de nuestros proyectos. 

Nos proyectamos como una 

organización reconocida a nivel 

Nacional, líder en la prestación de 

servicios de consultoría en 

ingeniería estructural, sólida 

financieramente, integra y 

comprometida con sus clientes. En el 

año 2025 tendremos cubertura en 

los principales países de 

Latinoamérica y Centroamérica. 

MISIÓN

VISIÓN

AVe Consultoría y Construcción Ltda. 

es una empresa especializada en 

Ingeniería Estructural. Nuestro 

equipo de trabajo se encuentra 

conformado por personal 

especializado en cada una de las 

áreas de estructuras, permitiendo de 

esta manera desarrollar los proyectos 

de nuestros clientes de una manera 

eficiente, eficaz y oportuna. 

 

 

 

Contamos con experiencia certificada 

en diseño de edificaciones 

institucionales, residenciales, 

comerciales, tanques y estructuras de 

ingeniería ambiental en concreto. 

 

 

¿QUIENES 
SOMOS?



DISEÑO ESTRUCTURAL DE
EDIFICACIONES

Diseño estructural de edificaciones
con base en el Reglamento
Colombiano de Construcción
Sismo Resistente (NSR-10). 

ESTUDIOS DE PATOLOGÍA
ESTRUCTURAL VULNERABILIDAD
SÍSMICA

Evaluación del comportamiento
estructural de la edificación en
estudio, mediante el análisis de los
estados limites de falla de la
estructura.

REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL

Evaluación de alternativas de
reforzamiento estructural,
garantizando que la edificación
cumpla con los parámetros de
seguridad de la vida según el
Reglamento Colombiano de
Construcción Sismo Resistente
(NSR-10). 

NUESTROS SERVICIOS
ESTRUCTURAS AMBIENTALES

Diseño estructural de tanques y
estructuras de ingeniería ambiental
en concreto.

INFRAESTRUCTURA

Diseño estructural de puentes,
túneles y muros de contención.

INTERVENTORÍA DE ESTUDIOS Y
DISEÑOS

Revisión estructural de proyectos
estructurales según lineamientos
del Reglamento Colombiano de
Construcción Sismo Resistente
(NSR-10). 

SUPERVISION
TÉCNICA ESPECIALIZADA 
Supervisión técnica de acuerdo con
el Título I del Reglamento
Colombiano de Construcción
Sismo Resistente. 

NUESTRO EQUIPO DE 

TRABAJO SE ENCUENTRA 

CONFORMADO POR 

INGENIEROS CIVILES 

MAGÍSTERES EN 

INGENIERÍA 

ESTRUCTURAL
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CONTÁCTANOS

NUESTROS CLIENTES


