


QUIÉNES SOMOS

MISIÓNVISIÓN

VIALITEC S.A.S. Es una organización creada desde 2014, especializada en temas de la

ingeniería vial, civil y topografía, basada en la satisfacción de nuestros clientes, el bienestar de

nuestros empleados, respeto al entorno social y ambiental de los sitios donde desarrollamos

nuestras actividades.

Brindamos apoyo a las empresas dedicadas a la construcción y diseño de obras civiles,

carreteras, minería, cartografía, agricultura y proyectos ambientales. Con la experiencia y

capacidad técnica para abordar los proyectos desde su concepción, planeación y ejecución

sujeto a los estándares de calidad y ejecución solicitados por nuestros contratantes.

Somos una empresa de servicios de ingeniería

civil, vial y topografía, orientados a ofrecer

toda la capacidad técnica, experiencia y

talento humano al servicio de la fidelización

de nuestros clientes internos y externos,

aportando resultados rápidos, precisos y de

alta calidad.

Consolidarse y ser reconocida el 2023 en el

mercado regional de servicios de ingeniería

civil, vial y topografía como una empresa

destacada por la experiencia, calidad

técnica y humana, manteniendo el enfoque

en la excelencia de nuestro trabajo.



TOPOGRAFÍA

1

DISEÑO

2

CONSTRUCCIÓNDE
INFRAESTRUCTURA

VIAL

3

CONSTRUCCIÓNDE
OBRAS CIVILES

4

LÍNEASDENEGOCIO



NUESTROS SERVICIOS

TOPOGRAFÍA

Implementación por topografía de diseños viales.

Control de Fresado.

Control de Pavimentaciones.

Renivelaciones conmezcla asfáltica y/o concreto.

Interventoría.

Localización directa de vías.

Medición de IRI porMétodo Topográfico.

Elaboración de Planos de Formato CAD.

Batimetrías.

Cálculos de movimiento de tierra.

Topografía para control de obra civil.

Topografía para superficies mineras.

Loteos.

Particiones.

Medición de fincas y lotes.

Levantamientos altiplanimétricos (curvas de nivel).

Levantamientos topográficos catastrales y prediales.

Levantamiento detallado para diseños de redes de
acueductos (aducción, conducción, impulsión y
distribución)

Levantamiento simplificado y detallado para diseño
de redes de alcantarillado.

Investigación de redes de acueducto y alcantarillado.

Referenciación de elementos puntuales de redes de
alcantarillado, energía y gas.

Geo-posicionamientosatelitalG.P.Sdoblefrecuencia.

Amarres Geodésicos.

Catastro de redes de alcantarillado y acueducto.



NUESTROS SERVICIOS

DISEÑOS

CONSTRUCCIÓNDEOBRAS
DE INFRAESTRUCTURAVIAL

CONSTRUCCIÓNDEOBRAS
DEURBANISMO

Diseño de vías / Inventario de vías

Diseñode urbanismo

Diseño de estructuras de pavimentos

Cálculo de I.R.I para vías nuevas y existentes

Estudios Topográficos

Estudios de Suelos

DiseñoGeométrico de vías.

DiseñoGeométrico de aeropistas.

DiseñodeCiclo-Rutas

Diseñode vías peatonales.

Diseño de Señalización vertical y horizontal.

Estudios de Transporte yde tráfico.

Diseño de intersecciones a nivel y adesnivel.

Diseño de obras de drenaje.

Planes de conservación y rehabilitación.

Control de calidad de losmateriales.

Optimización de la utilización de la red vial existente.

IRI:Capturadedatosenperfileslongitudinalesytransversales.

Planes de circulación.

Regulación y gestión de tráfico.

Diseño y distribución de parqueaderos.

Elaboración dePMT "Plan deManejo deTráfico"

Estudios deAuscultación
-ÍndicedeRegularidad Internacional (IRI)
-ProfundidaddeRoderas (PR)
-Macrotextura (MAC)
-Deterioros (DET)

PavimentacióndeVías.
EstructuradeContenciónyDrenaje.
Movimientodetierra.
Puentes.
BoxCouverts.

Excavaciones.
RedesdeServicios.
Cordonesyandenes.
Revegetalización.
Pavimentación.
MurosdeContención.
Filtros.



Construcción de cunetas, filtros longitudinales,
muros de contención, bolsacretos, empradización de
taludes, construcción de alcantarillas y box coulvert,
levantamientos topográficos, cálculo de volumen,
secciones transversales, dibujo topográfico,
localización y replanteo de obras civiles.

PROYECTO 4: INFRAESTRUCTURA VIAL Y
CONSTRUCCIÓNDEOBRASCIVILES

Levantamientos topográficos, secciones
transversales, cálculo de espesores de
fresado, cálculo de volumen de pavimento
para la rehabilitación del k15 + 000 al km58 +
800 de la concesión pacífico 1.

PROYECYO 2: CONSTRUCCIÓN DE
INFRAESTRUCTURAVIAL:

PROYECTO1:MODELACIÓNHIDRÁULICA
ALCANTARILLADODELVALLEDEABURRA

Realización de investigación y referenciación
de 15.000 elementos que componen el
alcantarillado del área metropolitana de
Medellín, como parte del proyecto de
modelación hidráulica solicitada por EPM
a IDOM Ingenieros.

PROYECTO3:DISEÑO-TOPOGRAFÍA

Medición de perfiles longitudinales con
topografía de campo mediante el uso de
equipos digitales de nivelación, para la
determinación del IRI obtenido después de la
construcción del km 0+000 al km 1+000
kilómetro para la concesión pacífico 1.

ALGUNOSDENUESTROS PROYECTOS



POLÍTICASDELASEGURIDAD
YSALUDENELTRABAJO

OBJETIVOSDELAPOLÍTICADELSISTEMADEGESTIONDE
SEGURIDADYSALUDENELTRABAJO

VIALITEC realizará la prestación de servicios para el diseño,
levantamiento topográfico, construcción de vías y obras de
ingeniería civil como una empresa comprometida con la
seguridadysaluddelostrabajadores,porcuantodesarrollará
las acciones tendientes a identificar peligros, controlar los
factoresderiesgoquesepuedanpresentareneldesarrollode
las actividades con alcance a todos los trabajadores
incluyendocontratistasysubcontratistas.

Para tal fin VIALITEC desde la Gerencia asegurará los
recursos humanos, financieros y técnicos necesarios para la
planeación,implementación,ejecución,evaluaciónyauditoría
delSistemadeGestióndeSeguridadySaludenelTrabajo(SG-
SST)buscandolamejoracontinuaatravésdelcicloPHVA.

VIALITECpropenderápor laparticipaciónde loscolaboradoresycontratistasen todas lasaccionespropias

del desarrollo del SG-SST según lo establece la legislación vigente, para concientizar al trabajador en la

prevención de enfermedades laborales, lesiones y accidentes de trabajo y fomento de la cultura del auto

cuidado y cuidado mutuo. Este sistema contribuirá a velar por el bienestar de los trabajadores y la

conformidad de nuestros procesos siendo consecuentes con nuestra misión, visión, objetivos y valores

corporativos.Estapolíticaseactualizóyfirmóalos01díasdelmesdeseptiembrede2018.

1. Cumplir con la normatividad legal vigente en
materiade riesgos laboralesyotrosquese regulen
paraeldesarrollode laactividadde laempresa.

2. Evaluar los peligros y riesgos asociados a las
actividadesdesarrolladasen laEmpresa.

3. Implementar medidas de intervención para los
riesgos significativos, con el fin de disminuir la
probabilidaddeocurrenciay lasconsecuencias.

4. Implementar y Mantener el SGSST dándole
cumplimiento al Decreto 1072 de 2015 y los
estándaresmínimos.

5.Promover lamejoracontinuadelSGSST.

6.Desarrollar el plan de capacitaciones, inducción
y reinducción anual, orientado a prevenir los
peligros y riesgos de las actividades propias que se
realizanen laEmpresa

7. Concientizar al trabajador en la prevención de
enfermedades laborales, lesiones y accidentes de
trabajo y fomento de la cultura del auto cuidado y
cuidadomutuotanto intracomoextralaboral.

Representante Legal
MIREYAAVELLANEDA RODRÍGUEZ

SISTEMADEGESTÓN
DE LA SEGURIDAD Y SALUD ENEL TRABAJO

SISTEMADEGESTÓN
DE LA SEGURIDAD Y SALUD ENEL TRABAJO

SG-SST



CLIENTES SATISFECHOS



PERSONAL CON MÁS DE

20 AÑOS
DE EXPERIENCIA

Construy
endo y diseñando vías, topografía, obras civiles,

especialis
tas en vías y transportes, diseño vial y pavimentos.

DIRECCIONPROYECTOS:

Calle 77 ENo. 71-130Urbanización Bosques de San Pablo / Pilarica Robledo.

Teléfono: 5080150 / Celeluar: 3008887931

Redes sociales: /vialitecingenieria/www.vialitec.com/


