


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.
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NUESTROS SERVICIOS

TOPOGRAFÍA

Implementación por topografía de diseños viales.

Control de Fresado.

Control de Pavimentaciones.

Renivelaciones con mezcla asfáltica y/o concreto.

Interventoría.

Localización directa de vías.

Medición de IRI por Método 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

Diseño de urbanismo

Diseño de estructuras de pavimentos

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

Estudios Topográficos

Estudios de Suelos

Diseño Geométrico de vías.

Diseño Geométrico de aeropistas.

Diseño de Ciclo-Rutas

Diseño de vías peatonales.

Diseño de Señalización vertical y horizontal.

Estudios de Transporte y de tráfico.

Diseño de intersecciones a nivel y a desnivel.

Diseño de obras de drenaje.

Planes de conservación y rehabilitación.

Control de calidad de los materiales.

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 de PMT "Plan de Manejo de Tráfico"

Estudios deAuscultación
-Índice de Regularidad Internacional (IRI)
- Profundidad de Roderas (PR)
- Macrotextura (MAC)
- Deterioros (DET)

Pavimentación de Vías.
Estructura de Contención y Drenaje.
Movimiento de tierra.
Puentes.
Box Couverts.

Excavaciones.
Redes de Servicios.
Cordones y andenes.
Revegetalización.
Pavimentación.
Muros de Contención.
Filtros.



En Vialitec innovamos con nuestro nuevo servicio de Drones especializados para
la topografía, ingeniería y la agricultura.

El Drone profesional utiizado para la prestación del servicio esMATRICE 200
SERIE V2

Esta tecnología de última generación le permite a Vialitec ofrecer a nuestros
clientes entre todos los servicios de:

• Fotogrametría

• Ortofotos

• Modelos Digitales de Terreno

• Fotos Multiespectrales para Agricultura

SERVICIODE TECNOLOGÍADRONE
PARA TOPOGRAFÍA, INGENIERÍA
YAGRICULTURA

* DroneDJIMatrice 200 v2



SERVICIODE LIDARCONDRONE

* DJIMatrice 300

El LIDAR de VIALITEC es un láser aerotransportado por el
dron Matrice 300 de DJI que captura puntos de terreno
incluso debajo de vegetación densa, generando modelos
digitales de terreno de alta precisión.



EQUIPOSGPS Y RTK

La tecnología GPS Y RTK
disponible en VIALITEC se
convierte en el punto de partida
ideal para los proyectos de
nuestros clientes, garantizando
tecnología de punta usada en el
control terrestre y redes
geodésicas para proyectos de
ingeniería y medio ambiente;
tecnología ligada a nuestros
equipos de estación total y
drones garantizan un excelente
producto final



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

EN VIALITEC S.A.S. Buscamos minimizar los accidentes e incidentes, las

enfermedades laborales y fomentar la cultura del autocuidado;

reconociendo la Seguridad Industrial, la Salud en el Trabajo y el Medio

Ambientecomotrespilaresfundamentalesparasudesarrollo.

La empresa está comprometida con la seguridad y salud de los

trabajadores,porcuantodesarrollará lasaccionestendientesa identificar

peligros, controlar los factores de riesgo que se puedan presentar en el

desarrollo de las actividades con alcance a todos los trabajadores

incluyendocontratistasysubcontratistas.

Identificar, Implementar, capacitar y controlar los riesgos asociados al

COVID 19; en busca de proteger y aplicar los controles necesarios que

permitan proteger al personal de VIALITEC S.A.S; mediante la aplicación

de protocolos que ayuden en la consecución de tal fin; de la mano de las

autoridadesylasnormasexpedidas.

VIALITEC S.A.S. Desde la Gerencia se compromete con los recursos humanos, financieros y técnicos necesarios para la planeación,

implementación, ejecución, evaluación y auditoría del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) buscando la

mejoracontinuaatravésdelcicloPHVA.

VIALITEC S.A.S. Propenderá por la participación de los colaboradores y contratistas en todas las acciones propias del desarrollo del

SG-SSTsegúnloestablecelalegislaciónvigente,paraconcientizaraltrabajadorenlaprevencióndeenfermedadeslaborales, lesiones

yaccidentesdetrabajoyfomentodelaculturadelautocuidadoycuidadomutuo.Estesistemacontribuiráavelarporelbienestarde

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

corporativosysecomprometeacumplirconlanormatividadlegalvigenteaplicablealaempresaVIALITECSAS.

1. Cumplir con la normatividad legal vigente en materia de
riesgos laborales y otros que se regulen para el desarrollo de
la actividad de la empresa.

2. Evaluar los peligros y riesgos asociados a las actividades
desarrolladas en la Empresa.

3. Implementar medidas de intervención para los riesgos
significativos, con el fin de disminuir la probabilidad de
ocurrencia y las consecuencias.

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

5.Promover la mejora continua del SGSST.

6. Desarrollar el plan de capacitaciones, inducción y
reinducción anual, orientado a prevenir los peligros y riesgos
de las actividades propias que se realizan en la Empresa

7. Concientizar al trabajador en la prevención de
enfermedades laborales, lesiones y accidentes de trabajo y
fomentodelaculturadelautocuidadoycuidadomutuotanto
intra como extralaboral.

Representante Legal
SANDRA PAOLA DAVID CASTRILLÓN

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

DIRECCIONPROYECTOS:

Calle 79 C No. 67A-08 Medellín, Antioquia / Barrio Córdoba.

Teléfono: 5080150 / Celeluar: 3008887931

www.vialitec.com

Construyendo y diseñando vías, topografía, obras civiles,

especialistas en vías y transportes, diseño víal y pavimentos.


