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Alimentos y gastronomía
ARTEPAN S. A. S.
Empresa dedicada a la elaboración de aceites y grasas  
de origen vegetal y animal.

t 601 2778000
c gap@artepan.com.co
u Carrera 34A # 3 - 63
w www.artepan.com.co/
f www.facebook.com/artepan2003
i www.instagram.com/artepan2003
e www.twitter.com/artepansas
l www.linkedin.com/company/artepan2003
p 3508473688

AVIO S. A. S.
 
Startup de alimentos orgánicos, nutritivos y energéticos, 
comercialización en tienda física y electrónicamente,  
generamos conciencia en alimentación saludable. 

t 3014114653
c comercialavio2019@gmail.com
u Calle 19 # 25 - 04 local 81491
w www.avio.com.co
f www.facebook.com/aviocolombia
i www.instagram.com/aviocolombia
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C.I. DE COLOMBIA CIDECOLOMBIA COM S. A. S.
 
Empresa que asesora, diseña, fabrica y comercializa 
derivados de la caña de azúcar y café, entregando soluciones 
integrales a las necesidades de nuestros clientes, innovando 
constantemente nuestra tecnología y desarrollo de productos 
para brindar calidad y servicio, mediante gestión de liderazgo 
eficaz, eficiente y rentable, basado en principios y valores 
absolutos, con trabajo en equipo, calidad y precios justos, 
contribuyendo así con el desarrollo del país generando 
bienestar social, equilibrio y salud ambiental. 

t 3103202766
c gerencia@cidecolombia.com
u Calle 31B sur # 68A - 52
w www.cidecolombia.com
f www.facebook.com/cidecolombia
i www.instagram.com/cidecolombiacomsas
e www.twitter.com/cidecolombia
l www.linkedin.com/cidecolombia
p 3103202766
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C.I. MADE IN WORLD S.A.S.
 
Empresa que cuenta con diferentes líneas de productos para 
el sector gastronómico y el canal tradicional, encontrando en 
un solo proveedor gran cantidad de insumos. muestra logística 
permite que nuestros clientes cuenten con sus entregas de 
forma oportuna, aliviando y volviendo eficientes los procesos 
de compra; además apoyamos a los clientes para que puedan 
desarrollar nuevos platos y encontrar nuevos sabores que los 
ayuden a diferenciarse y posicionarse en sus mercados.

t 3502157477
c cimadeinworld@gmail.com
u Carrera 5 # 19 - 15 piso 1
w www.distribuidoresinstitucionales.com
f www.facebook.com/distribuidores institucionales
i www.instagram.com/distribuidoresinstitucionales
l www.linkedin.com/distribuidoresinstitucionales
p 3126081102

volver al índice
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CAFE DAMAYA S. A. S.
 
Empresa colombiana dedicada a la producción, 
transformación y comercialización de café colombiano 
(arábigo suave lavado de montaña). Manejamos café producido 
en los departamentos de Huila y Cundinamarca, entre los 
1500 y 1650 metros sobre el nivel del mar, lo que garantiza una 
excelente taza, característica del café colombiano. Ofrecemos 
café verde excelso y tostado de exportación tipo supremo y 
ugq (usual good quality), el cual cumple con todos los requisitos 
tanto sanitarios como de calidad para ser exportado. Contamos 
con la indicación geográfica café de colombia (i.g.p), resolución 
numero 006 de 2007 de la federación nacional de cafeteros 
de colombia , además de la denominación de origen de café de 
colombiano”.

t 3165526807
c helmermorenom@hotmail.com
u Carrera 10 # 17A - 46
w www.cadedamaya.com

CALLIZO AROMAS S. A. S.
 
Empresa dedicada a la industria manufacturera de materias  
primas, saborizantes y aromatizantes para alimentos de 
humanos y animales (zootecnia y mascotas), fragancias 
y químicos.

t 601 3378010
c asistentecomercial@callizoaromas.com
infocolombia@callizoaromas.com
u Calle 20C # 44 - 84
w www.callizoaromas.com

volver al índice
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CARLOS ANDRÉS SAAVEDRA GUALTERO
 
Empresa colombiana dedicada a brindar soluciones para un 
futuro sostenible mediante el concepto de producción modular 
sin suelo agroecológica para la implementación de técnicas de 
cultivo como hidroponía, acuaponía y organoponía integrando 
TIC que permitan optimizar el proceso productivo a pequeña 
escala y mediana escala, también contamos con servicios de 
asesoramiento y capacitación.

t 3142656501
c direccionejecutiva@ecolgreenaurs.com
u Diagonal 32 # 10 - 40 t. 16 apto. 301 
w www.ecolgreenaurs.com
f www.facebook.com/ecolgreen
i www.instagram.com/ecolgreen.aurs

COMESTIBLES COLIBRI LTDA.
 
Empresa dedicada a la fabricación y comercialización de 
confitería, gomas, chocolates, masmelos, grageas y almendras. 
Con una trayectoria de más de 35 años en el mercado nacional. 

t 3174354713
c comestiblescolibri@outlook.com 
u Carrera 69B # 36 - 48 Sur
w www.comestiblescolibri.com
f www.facebook.com/ComestiblesColibri

volver al índice
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EL CHEF PLATOS LISTOS S. A. S.
 
Empresa dedicada a la elaboración de postres, aderezos,  
quiches, salsas para postres.

t 3102139425
c luis.camacho@smartchef.com.co
u Carrera 57C # 67A - 24
w www.smartchef.com.co
f www.facebook.com/smartchefoficial

ELKIN MARIO LÓPEZ MUÑOZ
 
Empresa dedicada al suministro de productos agrícolas como 
frutas, verduras, hortalizas y legumbres, para almacenes 
de cadena, restaurantes, casinos, colegios y empresas, 
nuestros productos son de alta calidad y frescura con 
excelentes precios. Nuestro lema: “lo escogemos por usted… 
siempre lo mejor, siempre fresco”. Misión: nuestra misión y 
compromiso es contribuir con cada uno de nuestros clientes 
ahorrándole tiempo en ir a mercar y escogiendo productos 
de óptima calidad y frescura. Visión: ser reconocidos, como la 
organización de mayor confiabilidad en lo relacionado con el 
servicio de suministro a domicilio de productos alimenticios, 
tales como frutas, verduras, hortalizas, legumbres y otros. 

t 3132528336
c elkinmario18@hotmail.com
u Central de Corabastos bodega 32 puesto 84
w www.mercafruver.com.co

volver al índice
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KA PROMOTORA AGRICOLA S. A. S.
 
Empresa dedicada a las conservas artesanales de solo frutas, 
mezclas de frutas exóticas y endulzante, sin conservantes. 
fabricación artesanal. Cumplimos INVIMA, código de barras  
y etiquetado.

t 3105609065
c mariofelipecontreras@gmail.com
u Carrera 15 # 114A - 10

MMaaccookkMacok

LA MERA MERA COCINA MEXICANA S. A. S.
 
Empresa de comida mexicana lista para disfrutar en casa. 
Atendemos reuniones empresariales o virtuales. Enviamos  
a las principales ciudades de Colombia.

t 3132929669
c gerencialameramera@gmail.com
u Calle 98A # 51 - 26
w www.la-meramera.com.co
f www.facebook.com/lamerameracocinamexicana
i www.instagram.com/lamerameracocinamexicana
p 3132929669

volver al índice
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LUPE AVELLANEDA VEGA
 
Empresa dedicada a la panadería, pastelería, repostería,  
comidas rápidas, jugos naturales, alimentos saludables.

t 3132093757
c lupeavellanedav@gmail.com
u Calle 25A # 39B - 07 Fusagasugá
f www.facebook.com/vainillaynuez_bio

LUZ MYRIAM MUÑOZ RODRÍGUEZ
 
Empresa dedicada a la deshidratación de fruta y verdura 100 % 
natural sin emulsiones y sin azúcar añadido. "Porque lo natural 
es lo nuestro"

t 3138028396
c xie-deshidratados@hotmail.com
u Cota - Cundinamarca
w www.xie-deshidratados.com
f www.facebook.com/xie-deshidratados 
i www.instagram.com/xie_deshidratados
l www.linkedin.com/xie-deshidratados
p 3138028396
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MAYERLY ORTIZ BUITRAGO
 
Empresa dedicada a la comercialización de carnes  
al detal y al por mayor.

t 601 6791467
c frigocarnessantaana@gmail.com
u Carrera 55C # 160 - 03

MORENOS S. A. S.
 
Empresa dedicada a la importación de un grupo selecto de 
productos alimenticios de primera calidad para complementar 
la gama de productos existentes. Junto con hierbas frescas 
y especias secas de producción local bajo o marca Kiska 
distribuyen a los principales supermercados, tiendas de 
delicatessen y una gran cantidad de restaurantes, hoteles, 
farmacias e instituciones de la zona de Bogotá, que 
representa casi el 50 % del mercado colombiano. Cuentan con 
seis regiones además del área de Bogotá que están cubiertas 
directamente por uszx. Y en total llegan a cerca de 1000 puntos 
de venta a nivel nacional. También cuentan con exportación de 
hierbas frescas de Colombia.

t 601 6303930
c r.moreno@morenos.com.co
u Calle 74 # 63 - 41
w www.morenos.com.co

volver al índice



13  |  Agropecuario y agroindustrial

NARANJO EXPORTACIONES E IMPORTACIONES S. A. S.
 
Empresa dedicada a la comercialización de flores a nivel 
nacional e internacional.

t 3108781412
c gerente@naranjoflowers.com
u Avenida Carrera 97 # 23G - 35
w www.naranjoflowers.com

QUESERA SANTODOMINGO S. A. S. 
 
Empresa dedicada a la producción y venta de comida rápida 
típica colombiana en puntos de venta y para llevar.

t 3183888314
c bon.marco@outlook.com
u Calle 18 Sur # 24B -57
w www.bonmarco.com
f www.facebook.com/Bonmarco/
i www.instagram.com/bonmarco/
p 3219507707
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SANDRA PATRICIA BARAJAS DE MEDINA
 
Empresa dedicada a la fabricación y comercialización de 
arepas y masas de maíz peto; variedades como arepas tipo 
choclo, arepas boyacenses, almojábanas y envueltos.t 601 
7517070

c masarepalilia1982@gmail.com
u Carrera 31 # 41 - 44 Sur
w www.masarepalilia.com
f www.facebook.com/masarepalilia
i www.instagram.com/masarepalilia
p 3112765268

SUNAO TRADING S. A. S.
 
Empresa con más de 18 años de experiencia en mercados 
internacionales en los que hemos generado relaciones 
comerciales aportando valor de gran impacto en productos 
y procesos logísticos, tanto a nuestros aliados como 
a nuestros clientes.

t 3102926636
c jhoyos@sunaotrading.com
u Carrera 4A # 67 - 30 piso 3
w www.sunaotrading.com
f www.facebook.com/sunao foods
i www.instagram.com/sunao_foods
l www.linkedin.com/sunaotrading

volver al índice
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Comercio de productos agro
ANDRÉS KOPPEL RINCÓN 

Empresa dedicada a la producción, acopiado, distribución  
y comercialización de los productos de la apicultura  
(cría de abejas y producción de sus derivados).

t 3502362902

c melisaimiel@gmail.com
u Calle 110 # 7 - 30 int. 3 apto. 403
w www.melisai.co
f www.facebook.com/apicolamelisai
i www.instagram.com/apicola_melisai/
e www.twitter.com/melisai_a

GRUPO R V LTDA.
 
Empresa colombiana, dedicada a la distribución de productos 
de primera necesidad para las tiendas de barrio (canal 
tradicional).

t 601 6949488
c servicioalcliente@gruporv.com.co
u Carrera 77 # 37 - 31 Sur
w www.gruporv.com.co
f www.facebook.com/gruporvltda

volver al índice
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INVERSIONES DAMASO S. A. S.
 
Empresa dedicada a fabricar y comercializar los originales 
churros rellenos, glaseados con azúcar y canela, solo azúcar o 
sin azúcar, para rellenar de 1 o más de las 11 salsas dulces y/o 5 
saladas, ubicados en Bogotá, D.C.

t 3142470253
c matildea13@hotmail.com
u Calle 145 # 91 - 18 entrada 8 Centro Comercial Centro Suba 
f www.facebook.com/delichurroscol
i www.instagram.com/delichurrosbta

JOSÉ DOMINGO FLÓREZ LÓPEZ
 
Empresa que vende comidas rápidas a la mesa, frutería  
y cafetería, jugos naturales y desayunos.

t 601 8088861
c j-florez-l@hotmail.com
u Calle 17 # 10 - 58
p 3132517144

JULIÁN ALBERTO HOYOS ROJAS
 
Minimercado dedicado a la comercialización de víveres y 
granos en general. También tenemos gomas, cereales 
y productos naturales como miel de abejas. 

t 3162390359
c Compusevilla1@gmail.com 
u Carrera 80 # 71 - 69 Santa Helenita
p 3162390359

EkomarketEkomarket
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Maquinaria y equipo agro
TECNOVAP LATINOAMERICA S. A. S.
 
Empresa dedicada a la venta y comercialización de máquinas 
para limpieza con vapor, aspiración y maquinas especializadas 
en limpieza y desinfección de cascos.

t 601 6192313
c info@tecnovap.co
u Calle 119 # 15A - 60
w www.tecnovap.co
f http://www.facebook.com/TecnovapLatinoamerica
p 3222659850 - 3214731439

volver al índice
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Comunicación gráfica
DADO DISEÑO PARA TODOS S. A. S.
 
Empresa que, a través de sus productos, facilita el acceso 
de espacios y servicios a personas con discapacidad. El 
audio, braille, lengua de señas, texturas y/o alto relieve, 
están presentes en nuestra señalética, publicidad, proyectos 
editoriales y material didáctico. Trabajamos por una cultura 
que responda y proteja los derechos de las personas con 
discapacidad.

t 601 3004989
c dado@dado.com.co
u Carrera 28 # 10 - 86 piso 3 Edificio Fenix
w www.dado.com.co
f www.facebook.com/dado.disenoparatodos
i www.instagram.com/dado_dpt/
p 3143817880/3192485366

JOSÉ ALBEIRO CASTELBLANCO RUBIO
 
Agencia de comunicaciones, especializada en soluciones 
integrales y especiales para empresas e instituciones 
concernientes a promoción, difusión de sus productos o 
servicios. Préstamos servicio de impresión digital, sublimación, 
estampado, material pop, acabados editoriales, elaboración 
de juegos didácticos de mesa y recreativos.

t 3103298278
c albeiroprisma@yahoo.es
u Carrera 13 # 63 - 21 of. 511 Chapinero 
w www.prismatribu.com
p 3103298278

volver al índice
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INNOVACION AGROPECUARIA S. A. S.
 
Empresa desarrolladora de soluciones técnicas ergonómicas 
innovadoras, ambientalmente amigables, a partir de 
investigación y desarrollo (I+D), bajo estándares de ingeniería, 
para incrementar la productividad, disminuir los riesgos 
de enfermedades laborales, en actividades repetitivas, 
de esfuerzo o en posturas inadecuadas para los sectores 
agropecuario e industrial.

t 3183928872
c gerencia@ipasas.net
u Carrera 66 # 4G - 44
w www.ipasas.co
i www.instagram.com/company/ipa.sas
e www.twitter.com/company/ipa_sas
l www.linkedin.com/company/ipatecnicaergonomia
p 3183928872

MÓDULO CERO S. A. S.

Empresa dedicada al diseño y adecuación de espacios 
arquitectónicos efímeros y comerciales, impresión a gran 
formato y plotter de corte, alquiler de mobiliario y equipos 
audiovisuales.

t 601 6300378
c info@modulocero.com
u Carrera 29B BIS # 74A - 26
w www.modulocero.com/stands/
i www.instagram.com/modulocerodesign

volver al índice
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PROMOCIONES Y VENTAS LTDA
 
Somos la única empresa con registro de derechos de autor 
sobre los juegos probabilísticos para la creación, desarrollo 
y producción de juegos-concurso. Utilizados por todo tipo de 
empresas del sector bancario, consumo masivo, laboratorios, 
centros comerciales, entre otras. 

t 601 5334510
c promocionesyventasltda@yahoo.com
u Carrera 49 A # 86 B - 23
w www.inkcodecorp.com/PromocionesyVentas
p 3002137204

RICARDO ANDRÉS CORREA CUERVO
 
Empresa creadora de piezas de joyería contemporánea como 
piezas únicas con diseño original de marca en exclusivos y 
auténticos Swarovski crystal, gemas y plata 925.

t 3115185357
c androckcin3@yahoo.com
u Transversal 88 # 145 - 32 t. 2 apto. 205
i www.instagram.com/ricardocorreadesign
p 3115185357

volver al índice
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TOTE STUDIO S. A. S.
 
Empresa realizadora de proyectos especializados de diseño 
gráfico con un portafolio variado que cuenta con la creación 
y diseño de marca, diseño de empaques en múltiples 
presentaciones, adaptaciones y publicidad para tu empresa 
con propuestas únicas e innovadoras que cautivan el mercado.

t 3126201450
c contacto@totestudio.com
u Carrera 49 # 103B - 05 Apto. 601
w www.totestudio.com
f www.facebook.com/TOTEstudio
i www.instagram.com/TOTEstudio
e www.twitter.com/TOTEstudio
l www.linkedin.com/TOTEstudio

TRETTO DIGITAL S. A. S.
 
Empresa diseñadora de herramientas digitales para la 
promoción de marcas y proyectos. Aplicativos, visualización 
arquitectónica, eventos digitales.

t 3003604400
c info@tretto.co
u Calle 136 # 17a -59
w www.tretto.co
f www.facebook.com/trettodigital
i www.instagram.com/trettodigital/
l www.linkedin.com/company/trett%c3%b3
p 3003604400
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Construcción
3D SOLUTIONS S. A. S.
 
Empresa que brinda soluciones con tecnología de impresión 
3D, escaneo 3D y software, somos distribuidores oficiales  
de las principales marcas de impresión 3D a nivel mundial.

t 601 7438434
c info@3dsolutions.com.co
u Calle 99 # 49 - 38
w www.3dsolutions.com.co
l www.linkedin.com/company/3d-solutions-s-a-s
p 3202142762

ABCONTROL INGENIERÍA S. A. S.
 
Empresa con más de 18 años en el mercado dedicada 
a la venta y servicio de ups, plantas eléctricas, aires 
acondicionados, cableado estructurado, datacenter 
y energías renovables.

t 3022493890
c auxiliar.comercial@abcontrol-ingenieria.com 
u Calle 54A #72 - 60
w www.abcontrolingenieria.com/

volver al índice
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ACABADOS ACÚSTICOS & TÉRMICOS S. A. S.
 
Empresa dedicada a impermeabilización con poliurea y 
elastómero de uretano en cubiertas, terrazas, parqueaderos, 
piscinas y jardineras.

t 601 3382474
c info@elasfoam.com
u Calle 46 # 13 - 43 of. 202
w www.poliurea.com.co
i www.instagram.com/poliureaelasfoam
l www.linkedin.com/company/acabados-ac%c3%basticos-

termicos/
p 3202736438

ACCESORIOS Y ACABADOS S. A. S.
 
Empresa especializada en importar y comercializar el mejor 
diseño y tecnología en accesorios y aparatos para el baño. 
Nuestra experiencia y conocimiento del sector del diseño y la 
construcción nos permiten seleccionar y ofrecer productos 
idóneos para el mercado institucional y residencial colombiano, 
así como proveer servicio técnico profesional, acompañando al 
cliente en todas las etapas del proceso.

t 601 6915350
c comercial@accesoriosyacabados.com.co
u Calle 95 # 13 - 76
w www.accesoriosyacabados.com
i www.instagram.com/accesoriosyacabados_oficial/
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ACCIÓN INMOBILIARIA.COM S. A. S.

Somos representantes de compradores y vendedores de 
finca raíz, somos especialistas en el sector residencial. Si tu 
eres comprador y nos contratas, nos dedicamos a buscar 
el inmueble que cumpla tus necesidades y te hacemos un 
filtro para presentarte las 10 mejores opciones del mercado 
total, como te representamos no importa si el inmueble lo 
tiene otra inmobiliaria u otro corredor. Y si eres propietario te 
garantizamos que buscamos el mejor arrendatario o el mejor 
comprador en el menor tiempo posible y logramos que paguen 
el mejor precio por tu inmueble. También hacemos avalúos. 
Somos miembros de La Lonja de Propiedad Raìz de Bogotá y 
estamos certificados a nivel internacional, somos miembros de 
la Association of Real State en EUA. 

t 3125834750
c gerencia@accioninmobiliaria.com
u Carrera 45 A # 91 - 73 oficina 401
w www.accioninmobiliaria.com
f www.facebook.com/accioninmobiliariacom/ 
i www.instagram.com/accion.inmobiliaria/

ADMINISTRACIÓN E INVERSIONES COSMOS S. A. S.

Empresa dedicada al arriendo y venta de casas, apartamentos, 
bodegas, oficinas, edificios, lotes, fincas en Colombia, de 
propiedad de clientes actuales y potenciales.

t 3175742423
c adeinco@gmail.com
u Carrera 20 # 63 - 29 of. 101 
w www.adeincoltda.com

volver al índice



26  |  Construcción y energía

ADVANCED PROTECTION INTERNATIONAL API S. A. S.
 
Compañía especializada en seguridad aeroportuaria, 
portuaria, fronteras, cárceles, minas, fotomultas, GPS; control 
de Rayos X, control de acceso vehicular, biometría vehicular y 
fotomultas, GPS satelital señal celulares, triangulación GPS e 
imágenes cámaras que ven a través de blindado o polarizados.

t 3177501823
c agomez@api-int.com
u Avenida Carrera 19 # 95 - 31 of. 501
w www.api-int.com

A. ESCOBAR & CIA. S. A. S.
 
Empresa dedicada desde hace 40 años a Soluciones Integrales 
de Zunchado y Grapado a nivel nacional, comercializando 
marcas de zunchadoras y grapadoras como representantes 
exclusivos paras Colombia. Dentro de nuestro portafolio 
de productos ofrecemos maquinas zunchadoras para 
cajas, zunchadoras automáticas para cubetas de huevos, 
zunchadoras para amarre de estibas de envió carga al exterior.

t 3164696533
c luzmery.romero@aescobar-ltda.com
u Carrera 64 # 5A - 34
w www.zunchadoras.com
f www.facebook.com/aescobaryciasas
p 3184263474

volver al índice



27  |  Construcción y energía

AIRECO S. A. S.
 
Empresa dedicada al diseño, suministro, instalación  
y mantenimiento de sistemas de aires acondicionados y 
ventilación mecánica.

t 601 8089690
c aanzola.aireco@gmail.com
u Carrera 44 # 20C - 96
w www.aireco-sas.com
f www.facebook.com/aireco sas
i www.instagram.com/airecosas
e www.twitter.com/aireco2
p 3014677262

ALIANZA DE PROPIEDADES S. A. S.
 
Empresa dedicada a la administración y venta de 
propiedad raíz.

t 31322215709
c alianzaltda21@yahoo.com
u Calle 144 # 13 - 41 Edificio Portal de Andorra

 
 

 

volver al índice



28  |  Construcción y energía

ANTONIO MEDARDO BOGOYA FÚQUENE 

Empresa dedicada a distribuir materiales eléctricos,  
de construcción, pinturas y herramientas en general. 

t 3007909776
c ferrelectricosdismec@gmail.com
u Carrera 82 # 23A - 15 
p 3007909776

ARANGO GUEVARA S. A. S.
Empresa dedicada a la fabricación y comercialización de 
productos decorativos para el hogar, como: floreros en madera, 
jardinería en madera y minerales decorativos.

t 601 7433524
c parango@dimihome.com
u Carrera 44  # 12A - 40 ZONA INDUSTRIAL PUENTE ARANDA
w www.dimihome.com
i www.instagram.com/dimi_home
p 3167445714

volver al índice



29  |  Construcción y energía

AREOLA LTDA.
Empresa representante exclusiva de la marca Medela  
para Colombia desde hace más de 20 años, comprometida  
con los objetivos orientados a la promoción y práctica  
de la lactancia materna. 

t 3175026745
c areola@areolalimitada.com
u Calle 23 # 116 - 31 bodega 45 

Parque Industrial Puerto Central
w www.areolalimitada.com
f www.facebook.com/medela colombia
i www.instagram.com/medela_colombia
p 3163189583

ASERVIVIENDA GESTIÓN INMOBILIARIA Y CIA LTDA.
 
Empresa del sector inmobiliario creada en el año 2000, 
con el objetivo de asesorar integralmente a todas las 
personas naturales y jurídicas que desean arrendar, tomar 
en arrendamiento, vender, avaluar, comprar o dejar la 
administración de sus propiedades en manos de personas 
expertas en el manejo inmobiliario. Contamos con nuestra 
matrícula de arrendadores 2259 de la Subsecretaría de 
Vivienda de la ciudad de Bogotá.

t 3165530315
c recepcion@aservivienda.com
u Carrera 14 # 76 - 15
w www.aservivienda.com/

volver al índice



30  |  Construcción y energía

AVALÚOS LTDA RODRIGO PÉREZ RODRÍGUEZ
 
Empresa dedicada al avalúo de bienes inmuebles, maquinaria, 
equipos, vehiculos, empresas y todo lo del ramo.

t 3107722880
c avaluos@avaluos.com
u Calle 33 # 7 - 51 piso 2 de Bogotá
w www.avaluos.com

BERNARDO ALFREDO PRIETO RUIZ
 
Empresa dedicada al parqueadero y asesoría de tránsito  
y transporte.

t 601 9203978
c parkingclubrestrepo@gmail.com
u Calle 20 Sur # 16 - 73
f www.facebook.com/parkingclubrestrepo20
i www.instagram.com/parking_club_restrepo

BORIS ANDRÉS PINZÓN RAMÍREZ 

Empresa dedicada a los productos para el hogar. 
t 3228075919
c comercial@hogarenlinea.com.co
u Calle 140 # 22 - 22
w www.hogarenlinea.com.co 
f www.facebook.com/hogarenlineaco
i www.instagram.com/hogarenlineaco
p 3228075919

HOGAR EN LÍNEA
. C O M . C O

volver al índice



31  |  Construcción y energía

BOTERO INGENIEROS S. A. S. 

Empresa que presta servicios de construcción, en el área de 
obras civiles y telecomunicaciones. Cuenta con experiencia, 
equipos y personal calificado para desarrollar principalmente 
trabajos de cimentaciones profundas y especiales, 
infraestructura vial, desarrollos urbanísticos, y mantenimiento 
y construcción de redes de voz y datos.

t 3173620832
c prespuestos@boteroingenieros.co
u calle 222 # 52 -31
w www.boteroingenieros.co
i www.instagram.com/boteroingenieros
l www.linkedin.com/in/botero-ingenieros/
p 3173620832

CLIAM COLOMBIA S. A. S BIC 

Empresa dedicada a brindar servicios generales, alquiler de  
maquinaria pesada, movimientos de tierra y eventos logísticos.

t 3193790364
c cscompanysas@gmail.com
u Avenida Calle 72 # 68B -71 Piso 2 Oficina 204
w http://www.cliamcolombia.com/
f https://www.facebook.com/cliamcolombiatv/
i https://www.instagram.com/cliamcolombiatv/
p 3193790364

volver al índice



32  |  Construcción y energía

C Y C SOLUCIONES EMPRESARIALES LTDA.
 
Empresa es mayorista de diademas profesionales de la marca 
Accutone con 21 años de experiencia en colombia.

t 601 2561530
c gerenciacomercial@cycsolucionesempresariales.com.co
u Carrera 14 # 76 - 11 oficina 405
w www.cycsolucionesempresariales.com.co/
f www.facebook.com/cycsolucionesempresarialesltda

COLOMBIANA DE MANUFACTURAS COLMAN S. A. S.
 
Empresa dedicada a brindar soluciones a través del diseño, la 
ingeniería y la fabricación de productos elaborados con lonas 
compuestas (pvc, tpu, hypalon), productos de linea: 
1. tanques plegables 2. botes inflables y semirrígidos.3. 
barreras de contención de derrames 4. chalecos salvavidas. 
5. productos de inflado permanente, entre otros. También 
comercializamos, con respaldo de 34 años,  accesorios como: 
chalecos salvavidas importados, muelles, motores fuera de 
borda, seguridad y rescate acuático, demarcación flotante, 
productos para atención de emergencias.

t 3138169697
c info@colman.com.co
u Calle 161 # 8F - 54
w www.colman.com.co
i www.instagram.com/colmannauticacolmansas

volver al índice



33  |  Construcción y energía

COMERCIALIZADORA BECOR S. A.
 
Becor es una compañía que comercializa, integra y desarrolla 
soluciones industriales, tecnológicas e innovadoras para 
diferentes sectores de la industria.

t 3176575639
c mcorrea@cbecor.com
u Carrera 25 # 50 - 64
w www.cbecor.com
e www.twitter.com/becor_sa
l www.linkedin.com/company/comercializadora-becor-sa
p 3176575639

COMERCIALIZADORA COLOMBIA VIVA S. A. S.
 
Empresa que compra y vende mercancía, 
especialmente inmuebles.

t 3108570009
c riosanamireya@gmail.com
u Calle 143A # 113C - 73
p 310 8570009

volver al índice



34  |  Construcción y energía

COMPAÑIA NACIONAL DE ASISTENCIA INMOBILIARIA

Empresa  especializada en asesorar a los clientes para la 
administración de sus inmuebles, facilitando los servicios 
que le permitan generar rentabilidad y progreso y manteniendo 
la tranquilidad como la seguridad. 
 

t 3123045633  
c cnainmobiliaria@gmail.com 
u Calle 64 # 11 -37 Of 307 
p 3123045633

COMPAÑIA ROVEEDORA PARA SISTEMAS S. A. S.

Empresa con experiencia de más de 20 años, proporcionando 
cintas para almacenar datos (ultrium), unidades de cinta, 
computadores, portátiles, servidores y demás accesorios que 
requieren las compañías para desarrollar con productividad sus 
labores diarias.

t 3152961827
c sandra.aranguren@coprovesistemas.com
u Carrera 68A # 23B - 53 t.2 of. 302
w www.coprovesistemas.com/
p 3152961827

volver al índice



35  |  Construcción y energía

CONALPRON LTDA. 
 
Empresa distribuidora de mantos impermeabilizantes, pintura 
y acabados, productos de la mejor calidad, asesoría 
y experiencia.

t 3003378105
c conalpron@gmail.com
u Carrera 23 # 63C - 29
w www.conalpron.com

 
 
CONSTRUCCIONES SACRISTAN OSEJO & CIA. S EN C 
 
Empresa dedicada a las actividades inmobiliarias realizadas  
con bienes propios o arrendados.

t 3214513210
c csacris@hotmail.com
u Carrera 28 # 10 - 55 local 304B

volver al índice



36  |  Construcción y energía

CONSTRUCTORA Y CONSULTORA DA VINCI S. A. S. 

Empresa dedicada a la prestación de servicios de ingeniería 
civil y consultoría, que busca apoyar el bienestar y equilibrio 
con los proyectos de construcción y el medioambiente, 
trabajamos con políticas de sostenibilidad ambiental y 
responsabilidad social empresarial en tres líneas de servicios: 
interventoría de obras, consultorías técnicas y obras civiles, 
para el sector público y privado.

t 3134277685
c info@davinci.com.co
u Carrera 28 Bis # 49A - 28
w www.davinci.com.co/
f www.facebook.com/davinciingcolombia
i www.instagram.com/da_vinci_ingenieria/
l www.linkedin.com/company/da-vinci-ingenier%c3%ada/

CONVIVAMOS ABISAMBRA Y COMPAÑIA LIMITADA
 
Empresa dedicada a la administración de propiedad horizontal.

t 601 2741222
c gerente@convivamosltda.com
u Carrera 18A # 143 - 61
w www.convivamosltda.com

volver al índice



37  |  Construcción y energía

COVEIN CONTROL VELOCIDAD 
E INSTRUMENTACIÓN S. A. S. 

Compañía dedicada a la distribución de variadores y 
arrancadores marca danfoss asi como de cualquier tipo de 
intrumentación industrial, somos centro de servicio autorizado 
para atender los requerimientos de los clientes.

t 601 4168226
c ventas@coveinlimitada.com
u Carrera 70C # 51 - 59
w www.coveincontrol.com/

CUIDARTE MANTENIMIENTO S. A. S.
 
Empresa dedicada a las actividades de conserjería, 
mantenimiento y aseo.

t 3172901609
c admon.cuidarte@gmail.com
p 3172901609

CUFER S. A. S.
 
Empresa dedicada a la importación y comercialización  
de ferretería industrial.

t 3115218510
c cuferltda@gmail.com
u Carrera 111A # 86B - 46
w www.cuferimportadores.com

volver al índice



38  |  Construcción y energía

DISTRIBUCIONES ELECTRICAS MAYELEC S. A. S.
 
Empresa dedicada a la distribución y comercialización 
de materiales para la construcción y artículos ferreteros. 
Fabricantes de curvas para la luz de ½” a 6”. Contamos con 
más de 26 años de experiencia brindando a nuestros clientes 
una amplia gama de productos, con el respaldo de las mejores 
marcas. Realizamos entregas en las principales regiones del 
país, lo cual nos permite satisfacer el mercado nacional.

t 3025167970
c contacto@mayelec.com.co
u Carrera 96 # 129 - 09
w www.mayelec.com.co
f www.facebook.com/distribucioneslectricasmayelec
p 3023917579

DISTRIBUIDORA PEVEGAL S. A. S.
 
Empresa distribuidora de productos nacionales e importados 
con amplio reconocimiento y calidad. Especializados en la 
conducción de fluidos para obras de infraestructura públicas 
y privadas, construcción, servicios públicos, mantenimiento 
institucional e industrial. Somos fabricantes de cajillas de 
nicho para medidor de agua, contando con la certificación 
de la Norma np-006 de la EAAB para su fabricación.

t 601 2013100
c administracion@dist-pevegal.com
u Carrera 27 # 15 - 60
w www.pevegal.com/

volver al índice



39  |  Construcción y energía

ELEMENTOS METÁLICOS S. A.
 
Empresa dedicada a diseñar, fabricar y montar compuertas, 
tubería, estructuras y arcos de entibado para Colombia y 
Centroamérica, ofreciendo a nuestros clientes asesoría 
y acompañamiento en la realización de los proyectos.

t 3163986267
c ychamorro@elementosmetalicos.com
u Avenida Calle 17 # 126 - 12 
w www.elementosmetalicos.com/quines-somos/

EUROAMERICAN S. A. S.
 
Empresa dedicada a las actividades inmobiliarias realizadas  
con bienes propios o arrendados.

t 3168743624
c smurillo@euroamericanhome.com
u Calle 26 # 68C - 61 of. 235
w www.euroamreicanhome.com

FERRELUGUE S. A. S. 
 
Empresa dedicada a la venta de materiales para 
la construccion y la industria metalmecánica. 

t 601 2019300
c contador@ferrelugue.com
u Avenida 6 # 37 - 78
w www.ferrelugue.com

volver al índice



40  |  Construcción y energía

FERRETERÍA INOXCOBRE S. A. S. 

Empresa dedicada a la venta de tuberías, accesorios, válvulas  
en acero inoxidable t. 304-t.316, cobre y diferentes aceros. 

t 601 3606683
c inoxcobre@hotmail.com
u Carrera 23 # 12B - 30
w www.inoxcobre.com
i www.instagram.com/inoxcobre

FREDY PANQUEBA LEAL 

Empresa dedicada a la fabricación y comercialización de 
productos de arcilla tales como bloques, ladrillos para fachada 
y adoquines. 

t 3142197177
c ladrilleralaarcillajf@gmail.com
u Km. 3 Vía Cajicá Zipaquirá Sector Manas, Cajicá
w www.arcillasjf.com
f www.facebook.com/ladrillera la arcilla j-f
i www.instagram.com/ladrillera_jf
p 3142197177

volver al índice



41  |  Construcción y energía

GARVAMAC S. A. S. 

Empresa dedicada a la venta de terminados de decoración 
alfombras, pisos de madera y vinilo,cortinas enrollables, 
cesped sintético, papel de colgadura, películas antisolares, 
remodelaciones de casas y apartamentos.

t 3152122274
c cvargas57@yahoo.com
u Carrera 46 # 93 - 16
w www.Garvamac.com
p 3152122274

GESTIÓN PREVENTIVA Y SANEAMIENTO 
AMBIENTAL S. A. S.

Empresa que brinda servicios ambientales y sanitarios.
t 3102567625
c comercial@saneamientoambiental.co
u Carrera 11 ESTE # 67 A -66 Sur TO 6 Apto 201
w www.saneamientoambiental.co
p 3102567625

volver al índice



42  |  Construcción y energía

GEOSINC S. A. S.

Empresa dedicada a la comercialización e instalación de 
geo sintéticos, entre los que se encuentran: geomembranas, 
geotextiles, geomallas y tanques australianos.

t 3118921525
c ivan.granados@geosinc.com.co
u Aut Medellín Km 2,5 Parque Industrial Portos Sabana 80 

Bodega 106
w www.geosinc.com.co
i www.instagram.com/geosinc_sas
p 3118921525

GLOBAL GROUP COL S. A. S. 

Organización dedicada al diseño y/o construcción de obras  
de infraestructura civil, eléctricas, mecánicas 
y arquitectónicas.

t 3183120173
c ggroup@ggroupcol.com
u Carrera 65A # 94A - 70
w www.ggroupcol.com

volver al índice



43  |  Construcción y energía

GMA CONSTRUCCIONES S. A. S.
 
Empresa dedicada a desarrollar, gerenciar y construir 
proyectos de obras civiles mediante el uso de tecnología y un 
equipo de trabajo honesto, profesional y comprometido con 
la satisfacción de nuestros clientes públicos y privados.

t 3163081739
c augusto.garcia@grupogma.com
u Carrera 14 # 75 - 42 oficina 2
w www.grupogma.com

G.R.P INGENIERIA & CONSULTORIA S. A. S.

Empresa especializada en proyectos de ingeniería y consultoría, 
también desarrolla proyectos innovadores, implementando 
tecnologías de punta.

t 3148264857
c grpsascolombia@gmail.com
u Calle 106A # 54 -40 oficina 205
w www.grpingenieriayconsultoria.com
p 3148264857

volver al índice



44  |  Construcción y energía

GUSTAVO ADOLFO GUIO DIMATE 

Empresa dedicada a la fabricación y comercialización 
productos cárnicos, cumpliendo con los requisitos sanitarios 
de ley.

t 3112273548
c hamburguesasgustamax@hotmail.com
u Calle 151 # 92 - 88
w www.gustamax.com

HANNA INSTRUMENTS S. A. S. 

Empresa especializada en el desarrollo de tecnología, para 
medición de parámetros fisicoquímicos.

t 6015189995
c marketing@hannacolombia.com
u Carrera 98 # 25G -10 Bodega 9
w www.hannacolombia.com
f www.facebook.com/hannacolombia
i www.instagram.com/hannacolombia/
l www.linkedin.com/in/hannacolombia
p 31531774449

volver al índice



45  |  Construcción y energía

IMPAR MONOFILAMENTOS PEREZ Y CÍA. S EN C 

Empresa dedicada a la importación, fabricación y distribución 
de nylon para pesca, nylon para guadaña, cable sintético en 
PET para el agro y zuncho en PET de alta resistencia para 
embalaje pesado.

t 3143819173
c comercial2@impar.com.co
u Calle 14A #  123 -20
w www.impar.com.co
f www.facebook.com/impar.monofilamentos
p 3143819173

IMPORTACIONES SANTAFE S. A. S.

Empresa importadora y comercializadora de maquinaria para 
confección, calzado y marroquinería al igual que repuestos.

t 3158739883
c imposantafe@outlook.com
u Transversal 93 # 53 - 48 int. 21-22
w www.sewking.com.co
e www.twitter.com/santafesas
p 3158739883

volver al índice



46  |  Construcción y energía

INMOBILIARIA INVERSIONES EUROPA LTDA. 

Empresa con más de 30 años de experiencia en el sector de 
finca raíz. Nuestras oficinas están localizadas en el Centro 
de la ciudad de Bogotá, epicentro financiero desde donde 
nuestro equipo de asesores comerciales cubre todas las 
zonas de la capital colombiana y sus alrededores.  Dentro de 
nuestros servicios estamos principalmente enfocados en el 
arrendamiento de vivienda e inmuebles comerciales con seguro, 
ventas, hipotecas, permutas, entre otros.  Nuestra filosofía está 
enfocada en el servicio al cliente para ser el mejor puente entre 
propietarios y arrendatarios, con responsabilidad, honestidad, 
eficiencia y trabajo en equipo. Más que administradores, 
queremos ser sus aliados de confianza.

t 601 2431912
c inveuropa@hotmail.com
u Carrera 7 # 17 - 51 Oficina 702
w www.inversioneseuropa.net
f www.facebook.com/InmobiliariaInversionesEuropa
i www.instagram.com/InmobiliariaInversionesEuropa
p 3125117159

INMOBILIARIA ROBERTO ESCALLÓN ESCALLÓN & CIA 
LTDA. 

Empresa dedicada a la compra, venta, construcción, 
administración y arriendo, en su propio nombre o por cuenta 
de terceros, de toda clase de bienes inmuebles.

t 601 6374177
c inmobiliaria@robertoescallon.com
u Avenida Carrera 9 # 126 - 18 of. 404

volver al índice



47  |  Construcción y energía

INVERSIONES DRAGÓN NARANJA S. A. S. 

Empresa dedicada al arrendamiento de bienes inmuebles 
como local(es), apartamento(s) y/o garaje(s) en la ciudad 
de Bogotá.

t 601 2870737
c eidelman@hotmail.com
u Carrera 8 # 38 - 33 oficina 906

J&N CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S. A. S.
Organización que pone a su disposición la infraestructura, 
talento humano y experiencia para prestar servicios en la 
fabricación, montaje, mantenimiento, diseño y consultoría 
en el área de ingeniería civil. 

t 601 8985564
c gerencia@jyningenieria.com
u Carrera 5 #21 -45 Int 3
w www.jyningenieria.com
p 3202337210

volver al índice



48  |  Construcción y energía

JORGE VALENCIA CUESTA & CIA S. A. S. 

Empresa dedicada al control de estática, protección eléctrica y 
electrónica, puesta a tierra, pisos antiestática, elementos 
de protección antiestática. 

t 3153392833
c contacto@controlestatica.com
u Carrera 8 # 173 - 50 int. 40 Bogotá
w www.controlestatica.com

JOSÉ MANUEL RODRÍGUEZ DÍAZ 

Empresa fabricante de productos en arcilla y prefabricados  
en concreto, area urbana y constructoras.

t 3118798583
c mr.arcipres@gmail.com
u Calle77 # 99 - 41

volver al índice



49  |  Construcción y energía

JUAN JOSÉ BETANCOURT CONSULTORES S. A. S. 

Empresa que brinda servicios de consultoría y contratación 
en proyectos que involucran la reparación y rehabilitación 
de todo tipo de estructuras de concreto. Nuestros clientes 
incluyen ingenieros y arquitectos de edificios y de propietarios 
de instalaciones, y contratistas. Trabajamos con clientes para 
resolver problemas con sus estructuras o estructuras existentes 
en construcción. JBC S. A. S. tiene socios estratégicos en 
Colombia y en el extranjero para proporcionar un servicio de 
alta calidad a sus clientes utilizando los últimos estándares 
y tecnologías.

t 3115141919
c juan.betancourt@jjbt.com.co
u Carrera 60 # 160 - 55 Casa A
w www.jjbt.com.co

JUAN MARÍA FONNEGRA GERLEIN 

Empresa constituida en 1985 dedicada a la venta y arriendo  
de inmuebles urbanos, residenciales, comerciales y turísticos  
de altas especificaciones en Bogotá, Santa Marta y predios  
rurales a nivel nacional.

t 3123865898
c juanmaria@fonnegra.com
u Carrera 7 # 116A - 40 Zazué
w www.juanmariafonnegra.com

volver al índice



50  |  Construcción y energía

KOBAC S. A. S.
 
Compañía de asesoría y consultoría estratégica, aceleradores 
de la transformación de empresas, crecimiento y la 
competitividad a través de formación en habilidades 
y competencias (auditorio kolibri). Asesores para 
certificación OEA.

t 3108781420
c kobacsas@gmail.com
u Calle 4 # 15 - 21 piso 3
w www.kobac.com.co
f www.facebook.com/kobacsas
i www.instagram.com/kobacsas?utm_medium=copy_link
l www.linkedin.com/company/kobac-sas
p 3232302260

KUATRO ARQUITECTURA S. A. S.
 
Empresa dedicada a la terminación y acabado de edificios  
y obras de ingeniería civil.

t 3153183401
c gerencia@arqydin.com
u Calle 144 # 18 - 35 of. 308

volver al índice



51  |  Construcción y energía

LECO ARQUITECTOS LTDA.
 
Empresa colombiana dedicada a la construcción, diseño, retail, 
interventoría, consultoría, y diferentes actividades del campo 
de arquitectura y la ingeniería civil.

t 3214657965
c proyectos@lecoarquitectos.com
u Carrea 73 Bis # 54 -36
w www.lecoarquitectos.com
f www.facebook.com/LECOArquitectosGroup
i www.instagram.com/lecoarquitectos/
p 3214657965 

LIBROS Y EQUIMÉDICOS S. A. S.
 
Empresa dedicada a importar, distribuir y vender libros  
de medicina y ciencias de la salud como también la compra  
y venta de equipos médicos.

t 3142463369
c librosyequimedicos@gmail.com
u Calle 22 Bis # 43B - 26 apto. 101
w www.librosyequimedicos.com
f www.facebook.com/libros y equimedicos
i www.instagram.com/librosyequimedicos
l www.linkedin.com/geraldvalenciacastillo-

librosyequimedicossas
p 3142463369

volver al índice



52  |  Construcción y energía

M&M EQUIPOS MÉDICOS S. A. S.
 
Empresa importadora y comercializadora de 
dispositivos médicos.

t 3017861705
c a.gonzález@mmequiposmedicos.com.co
u Carrera 71A # 116A - 75
w www.mmequiposmedicos.com.co

MAB INGENIERIA DE VALOR S. A.
 
Empresa prestadora de servicios de supervisión y/o 
interventoría de proyectos de ingeniería e infraestructura.

t 3057533845
c propuestas@mab.com.co
u Avenida El Dorado 69 -76 Torre 3 Of 501
w www.mab.com.co
l www.linkedin.com/company/mab-ingenieria-de-valor

MAPP ELECTRÓNICA S. A. S. 

Empresa dedicada a importar y vender partes y piezas 
electrónicas de alta potencia, electrónica industrial.

t 3124339722
c ventas@mappelectronica.com
u Calle 73 # 20 - 10
w www.mappelectronica.com
l www.linkedin.com/ventasmappeletcronica.com
p 3124339722

volver al índice



53  |  Construcción y energía

MCNETIC LTDA.

Importadora directa y distribuidora de equipos de cómputo 
para punto de pago de supermercados, tiendas, restaurantes. 
Contamos con software de administración de pos. Balanzas, 
tablets robustas.

t 3164661368
c ventas@mcnetic.com.co
u Calle 20 #82 - 52 of. 455
w www.mcnetic.com.co
p 3164661368

MELTEC COMUNICACIONES S. A.
 
Empresa dedicada a la comercialización, distribución, servicio 
técnico y alquiler de equipos de comunicación y tecnología.

t 601 4111899
c info@meltec.com.co
u Calle 130A # 58A -29
w www.meltec.com.co
f https://www.facebook.com/MeltecComunicacionesSA/
i www.instagram.com/meltec_comunicaciones/
e https://twitter.com/ticketcode
l www.linkedin.com/company/meltec-s-a
p 3014677262

volver al índice



54  |  Construcción y energía

MIREYA SALINAS 
 
Fábrica de muebles sobre medida y diseño nuevos y refacción.

t 3144209162
c Mireyasalinas_2904@hotmail.com 
u Calle 76 # 52 - 3
w www.disenointeriormobiliario.com
f www.facebook.com/mireyasalinas

NELSON ROBERTO MESTIZO REYES FINCA RAÍZ S. A. S.
 
Empresa dedicada al asesoramiento de todo lo relacionado con 
el campo inmobiliario; para inmuebles en arriendo y/o venta, 
avalúos y consultoría en Bogotá D. C., la sabana 
y ciudades principales.

t 3104768256
c nm_fincaraiz@hotmail.com
u Calle 98 # 70 - 91 of. 1310 Edificio VArdi
w www.nelsonmestizo.com/
f www.facebook.com/inmobiliaria-nelson-

mestizo-766310007076957/

volver al índice



55  |  Construcción y energía

NEW CONCEPT CORPORATION LTDA.
 
Empresa que ofrece sistema de ultra filtración de aire alemán, 
solo con agua elimina gérmenes, virus y polvo del hogar 
y oficina, completamente natural.

t 3202784010
c Colombia@Delphin.net
u Calle 95A # 71A - 54
w www.delphincolombia.com
f www.facebook.com/delphincolombia

NIME S. A. S. DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS
 
Empresa que representa las marcas más reconocidas en el 
mercado, distribuyendo muebles modulares, sillas, cortinas  
y persianas, también prestamos servicios de mantenimiento  
de sillas, cortinas y tapetes.

t 3005550388
c info@nime.com.co
u Calle 86 # 69H - 35
w www.nime.com.co

volver al índice



56  |  Construcción y energía

OG. INGENIERIA MEDICA S. A. S.
 
Empresa dedicada a la venta y servicio técnico de repuestos, 
insumos, accesorios de equipos de imagenología médica, 
rayos X, densitometría ósea y mamografía.

t 3108704545
c gerencia@ogingenieriamedica.com
u Carrera 65 # 74A -  21
w www.ogingenieriamedica.com
p 3108704545 

PLATAFORMA INMOBILIARIA LTDA.
 
Empresa especializada en administrar bienes inmuebles para 
arriendo o venta, asesorías y avalúos de forma integral, con 
un equipo humano altamente calificado y con la garantía del 
acompañamiento en todos los procesos afines al 
sector inmobiliario.

t 3103900024
c plataformainmobiliaria@hotmail.com
u Calle 93A # 14 - 17 oficina 610 Centro 93
w www.plataformainmobiliaria.com.co

volver al índice



57  |  Construcción y energía

POSADA GÓNIMA PROPIEDADES LTDA.
 
Empresa inmobiliaria Posada Gónima, presta servicios 
inmobiliarios de arrendo y venta, realizando marketing 
especializado e intensivo en diferentes portales. Nos 
especializamos por dar tranquilidad a nuestros clientes, 
pueden contactarnos a las líneas: 3208378076-3142503861-
3208357265 pbx 6185432 página web www.posadagonima.
com donde puedes conocer más sobre nosotros y estamos 
en redes sociales como posadagonima donde pueden 
visualizar nuestra oferta. Contamos con certificación ISO 
9001 y basamos nuestro éxito en el servicio a una atención 
personalizada mediante canales de 
comunicación permanente.

t 601 6185432
c financiera@posadagonima.com
u Carrera 13A # 89 - 38 of. 719
w www.posadagonima.com

PVMETAL S. A.
 
Empresa que ofrece productos y servicios para instaladores 
de sistemas hidráulicos, sanitarios y contra incendios. 
Comercializamos materiales para plomería, contenedores 
campamentos modulares de obra, marcos y tapas para cajas 
de inspección, marcos y tapas para medidores de piso de 
acueducto (totalizadores), cajillas para medidores de agua, 
gabinetes contra incendio y muchos otros servicios.

t 601 7561646
c ventas@pvmetal.com.co
u Carrera 43A # 21 - 35 interior 4
w www.pvmetal.com.co/

volver al índice



58  |  Construcción y energía

RGD AIRE ACONDICIONADO S. A. S.
 
Empresa especialista en diseño, mantenimiento de sistemas  
de aire acondicionado, ventilación y climatización para 
ambientes de control críticos.

t 601 5443249
c info@rgdaire.com
u Carrera 106 # 21 - 20
w www.rgdaire.com/
f www.facebook.com/rgdaire
i www.instagram.com/rgdaireacondicionado/
l /www.linkedin.com/company/rgdaire-acondicionado-sas/
p 3163555048

RPP INGENIERÍA & ARQUITECTURA S. A. S.
 
Empresa colombiana legalmente constituida con NIT. 
900017201-3, inscrita en la Cámara de Comercio de Bogotá 
con matrícula no. 01468768, inscrita el 12 de abril de 2005 
bajo el número 00985427 del libro ix. La sede principal está 
ubicada en el municipio de Zipaquirá - Cundinamarca y con 
capacidad para instalar oficinas satélites en cualquier parte 
del territorio nacional. Es una empresa creada para prestar 
servicios de interventoría, consultoría y construcción de 
obras civiles y arquitectónicas como: diseño y construcción 
de edificaciones de apartamentos o institucionales, diseño 
y construcción de vías y puentes, diseño e interventorías de 
obras en el sector de hidrocarburos, entre otras.

t 601 8510861
c gerencia@rppingenieria.com
u Calle 6 # 12 - 12 of. 202 Zipaquirá
w www.rppingenieria.com
f www.facebook.com/rpp.ingenieria/
i www.instagram.com/rppingenieria/
e www.twitter.com/rppingenieria
p 3132906407

volver al índice



59  |  Construcción y energía

RUGELES DURÁN ARQUITECTOS S. A. S.
 
Empresa es una firma de arquitectos que, desde hace 27 años,  
nos dedicamos al diseño, construcción, adecuación y 
remodelación de espacios corporativos.

t 3102371219
c edgar.rugeles@rugelesduranarq.com
u Calle 114A # 45 - 32 oficina 229
w www.rugelesduranarq.com/
i www.instagram.com/rugelesduranarq/

SERVICIOS Y SOLUCIONES EN TECNOLOGÍA S. A. S.
 
Empresa que ofrece servicios que se enfocan en 4 grandes 
líneas de producto: gestión documental, distribución de 
software, comercialización de hardware y servicio técnico, 
abarcando las diferentes necesidades que pueda tener su 
negocio, generando siempre un valor agregado en la prestación 
de nuestros servicios.

t 601 2131110
c info@sysentec.com.co
u Carrera 57 # 131A - 41
w www.sysentec.com.co
f www.facebook.com/oficialsysentecs.a.s
i www.instagram.com/oficial_sysentec
l www.linkedin.com/company/sysentecsas
p 3102663177

volver al índice



60  |  Construcción y energía

SERVIVIC LTDA
 
Empresa que se dedica al arrendamiento, venta, avalóos  
y asesoría en todo lo que tenga que ver con finca raíz.

t 3163444924
c tesoreria@servivic.com
u Calle 28 # 13A - 24 oficina 417
w www.servivic.com
f www.facebook.com/servivic ltda
i www.instagram.com/servivicltda
p 3132864952

SISTEMA INTEGRAL DE LA CONSTRUCCIÓN S. A. S.
 
Empresa dedicada al pilotaje, obra gris, y estuco 
pañete lanzado.

t 3107651417
c eddiega35@hotmail.com
u Calle 192 # 11A - 52
w www.sicintegral.com

volver al índice



61  |  Construcción y energía

SISTEMAS HIDRONEUMÁTICOS ELECTROMECÁNICOS                                           

Empresa especialista en integrar soluciones en infraestructura  
de cableado estructurado, redes eléctricas, seguridad 
electrónica, obras civiles menores, suministro de materiales, 
servicios de ingeniería certificaciones de utp y fibra, 
termografías, mediciones de calidad, a cada lugar y convertirlo 
en un espacio de trabajo más seguro siguiendo siempre los más 
altos estándares de calidad. Nuestra experiencia desde 1999 
nos avala.

t 601 2094575
c soporte@shinema.com
u Calle 24 Sur # 9 - 55
w www.shinema.com

SOLCROM COLOMBIA S. A. S.
 
Empresa con los representantes para Latinoamérica de 
Wagner de Alemania en equipos para pintar y desinfectar.

t 3204222828
c Wagner@solcrom.com.co 
u Zona Franca Fontibón, Bogotá, manzana 15 bodega 110
w www.wagnerlatam.co 
f www.facebook.com/wagnerlatam

volver al índice
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SUMINISTROS AMBIENTALES L&M S. A. S.

Empresa que brinda suministros ambientales. L&M es 
una compañía dedicada a la distribución de productos y 
equipos de excelente calidad para el agro, jardín, aseo, 
almacenamiento y tratamiento del agua para el cuidado del 
medio ambiente, y así, contribuir a progreso de la sociedad 
a través del uso sostenible del agua en sus aplicaciones 
domésticas, lúdicas e industriales.

t 3052312844
c ventas@suministroslym.co
u Calle 67A Bis # 66 - 16
w www.suministroslym.co

SURAMERICANA IMPORT EXPORT S. A. S.
 
Empresa que se dedica a la comercialización de productos 
para la construcción, en especial los referentes a tuberías en 
acero al carbón e inoxidable, accesorios, válvulas, entre otros.

t 3114467377
c contabilidad@suraceros.com
u Carrera 19 B # 22C - 26
w www.suraceros.com
p 3208847804

volver al índice



63  |  Construcción y energía

ROCHA Y LONDOÑO S. A. S.
 
Empresa dedicada a la comercialización de instrumentación 
industrial de control y medición de variables como presión, 
temperatura, flujo, humedad y la prestación de servicios de 
mantenimiento asociados.

t 6013600661
c info@rochaylondono.com
u Carrera 98 # 25G -10 Bodega 9
w www.rochaylondono.com
f www.facebook.com/rochaylondonosas
i www.instagram.com/rochaylondonosas
p 3142336403

volver al índice



64  |  Construcción y energía

TECNOLOGÍA INMOBILIARIA S. A.
 
Empresa que se dedica al arrendamiento de oficinas  
corporativas y bodegas para almacenaje e industria propias 
en la ciudad de Bogotá y alrededores.

t 3178533517
c comercial@bodegasyoficinas.com
u Carrera 7 # 127 - 48 of. 1101
w www.tecni.com.co

VÁSQUEZ Y CAGUA S. A. S.

Empresa colombiana la cual está dedicada a la fabricación de 
maquinaria y equipos para la producción de helados y sistemas  
de refrigeración.

t 3168507562
c ventas@vasquezycagua.com
u Carrera 66A # 9A - 27
w www.vasquezycagua.com

volver al índice



65  |  Construcción y energía

WELL OFFICE COLOMBIA S. A. S.
 
Empresa que brinda consultoría y asesoría en diseño, 
adecuación y equipamiento de espacios de oficina. Diseño de 
mobiliario a la medida y especialistas en mobiliario de oficina.

t 3506855787
c hola@welloffice.co
u Carrera 7 # 116 - 50 Oficina 06 - 119
w www.welloffice.co
f www.facebook.com/wellofficecolombia
i www.instagram.com/welloffice_co
l www.linkedin.com/company/well-office-co
p 3506855787

YURANI CHINGATE CASTAÑO
 
Empresa desarrolladora de producto para pisos exteriores. Con 
otras variantes como reformas, mantenimiento y adaptación 
de espacios para vivienda o trabajo. 

t 3058192431
c yurani84@gmail.com
u Calle 135A # 10B - 45
i www.instagram.com/disenartelogitica

volver al índice



66  |  Construcción y energía

Energía eléctrica
ABC TECNOLOGIA S. A. S.
 
Empresa de soporte técnico y suministro de cámaras de 
seguridad (CCTV), controles de acceso, alarmas, reparación 
de computadores, redes estructuradas, sistemas telefónicos 
y citófonos o videoporteros. Somos su aliado en tecnología a 
nivel nacional

t 601 3002010
c comercial@abctecnologia.net
u Carrera 74B # 25B -34
w www.abctecnologia.net
f www.facebook.com/abctecnologiaco/
i www.instagram.com/abctecnologiaco/

GNAR BALANZAS COLOMBIA S. A. S.
 
Empresa que se dedica al mantenimiento, verificación de peso  
y venta de equipos de pesaje.

t 601 5784413
c gnarbalanzas@hotmail.com
u Calle 128 C # 50-30

volver al índice



67  |  Construcción y energía

GREEN ENERGY FACTORY S. A. S. BIC
 
Empresa que ofrece soluciones, servicios y productos en 
el área de tecnología, orientado hacia energías renovables 
(energía fotovoltaica, eólica, biomasa, undimotriz o cualquier 
otra que cumpla con ser renovable o  limpia).

t 3108836623
c info@greenenergyfactory.com.co
u Carrera 21 # 160 - 41 Piso 1
w www.greenenergyfactory.com.co
p 3108836623

INGENIOUS ELECTRIC S. A. S.
 
Empresa dedicada a la fabricación de tableros eléctricos, con 
diseños y celdas personalizadas, montajes y puesta en marcha  
de los equipos, brindamos productos y servicios de calidad.

t 601 7477485
c servicioalcliente@ingeniouselectric.com.co
u Calle 17 # 10 - 30
w www.ingeniouselectric.com.co

volver al índice



68  |  Construcción y energía

MARTIN GARCIA INGENIERIA S. A. S.
 
Empresa dedicada a actividades de ingeniería y consultoría 
eléctrica.

t 3161177776
c mgauxiliar@gmail.com
u Calle 146 # 54A -15
w www.martingarciaingenieriasas.com
f www.facebook.com/martingarciaingenieria/
l www.linkedin.com/company/martín-garcía-ingeniería/
p 3161177776

 MONTACARGAS SERVICIOS Y REPUESTOS S. A. S.

Empresa especializada en montacargas ofrecemos alquiler, 
repuestos, baterías, cargadores y servicios de mantenimiento  
y reparación. Vendemos montacargas usados, con garantía  
o sin ella, acorde a su presupuesto.

t 3175010584
c gerentecomercial@monserre.net
u Calle 25C # 96 - 59
w www.monserre.net

volver al índice



69  |  Construcción y energía

SANTANA INGENIERÍA S. A. S.
 
Empresa de ingeniería eléctrica, que cuenta con 16 
años de experiencia certificada en diseño, construcción 
y mantenimiento de subestaciones, redes aéreas y 
subterráneas, sistemas electromecánicos y alumbrado 
arquitectónico. Construimos soluciones a la medida, con 
entrega en el tiempo acordado y cumplimiento 
normativo certificado. 

t 3002011367
c yhernandez@santanaingenieria.com
u Calle 2 # 15 - 06 San Pablo, Zipaquirá, Cundinamarca
w www.santanaingenieria.com
p 3002011367

SAT RET L. T. D. A.
 
Empresa especializada en soluciones de cableado 
estructurado, redes de voz, datos, cctv, redes eléctricas. 
Contamos con equipo humano idóneo y recursos tecnológicos 
que permiten dar total garantía de nuestra labor.

t 3185530384
c administrativo@satret.com
u Carrera 25 # 68 - 78
w www.satret.com
f www.facebook.com/satret.ltda
i www.instagram.com/satret_soluciones
p 3174294925

volver al índice



70  |  Construcción y energía

SERVI CONTROL NUMÉRICO S. A. S. 

Empresa dedicada a la venta de repuestos Fanuc, Mitsubishi, 
Siemens, Romi, Leadwell, Fagor, Yang. Drivers, encoders, 
tarjetas electronicas. Venta de maquinaria cnc nueva y usada. 
Tornos taller - tornos producción - centros de mecanizado 
vertical y horizontal, fresadoras. Somos representantes de 
maquinaria romi para colombia.

t 3156486616
c servinumerico@hotmail.com
u Carrera 81 # 8D - 14 
w www.servicontrolnumerico.com

SOPORTE INTEGRAL DE INGENIERÍA
Y AUTOMATIZACIÓN S. A. S. 

Compañía de ingeniería que diseña, instala y mantiene 
sistemas de automatización de edificios. Los que incluyen, 
sistema de control de acceso, cctv, detección de incendio, 
extinción de incendio con agentes limpios y bms.

t 601 5756967
c info@siingenieria.com
u Carrera 57 # 131A - 49
w www.siingenieria.com
f www.facebook.com/siingenieriaasas
i www.instagram.com/siingenieria/
l www.linkedin.com/company/si-ingenieria-a-s-a-s/

volver al índice



71  |  Construcción y energía

TECNILIFT COLOMBIA S. A. S.
 
Empresa especializada en transporte vertical, ascensores, 
escaleras eléctricas etc., y en estos realizamos 
mantenimientos, modernizaciones, reparaciones, 
adecuaciones a la ntc 5926-1/2/3/4/5 además del suministro 
e instalacion de equipos nuevos.

t 3118759994
c gerencia@tecniliftcolombia.com.co 
u Calle 37 # 13 - 08
w www.tecniliftcolombia.com.co
f www.facebook.com/tecniliftcolombia/

Muebles y artículos de hogar

ALCORTAP DECORACIÓN LTDA.
 
Empresa especializada en diseño de espacios de oficina, 
cubrimiento de ventanas, tapetes modulares para 
entradas comerciales.

t 3153339219
c jairorestrepom@alcortapdecoracion.com
u Calle 65A # 111C - 21, Bogotá
w www.alcortapdecoracion.com
p 3153339219

volver al índice



72  |  Construcción y energía

CLARA PATRICIA BRICEÑO ROMERO
 
Empresa dedicada a la venta de arreglos florales, desayunos 
sorpresa y más detalles.

t 3115502800
c Floresyafra@yahoo.es
u Carrera 13 # 68 - 96
w www.floresyafra.com
f www.facebook.com/floresyafra
i www.instagram.com/floresyafra
p 3115502800

DORA ESPERANZA GIRALDO VALENCIA
Empresa que se dedica a la venta de todo lo relacionado en 
lencería para el hogar (edredones, sábanas, toallas, cobijas, 
almohadas, cortinas, manteles etc.).

t 601 6611790
c gival.edistribuciones@gmail.com
u Calle 128C # 46A - 23

volver al índice



73  |  Construcción y energía

FLORISTERIA CARDO S. A. S. 

Empresa dedicada a la comercialización de flores y 
arreglos florales para condolencia y toda ocasión como son 
cumpleaños, día de la madre, amor y amistad, nacimientos, 
convalecencia , grados, san Valentín y decoración 
de recepciones.

t 601 6005758
c info@floristeriacardo.com.co
u Calle 98 # 18 - 21
w www.floristeriacardo.com.co
i www.instagram.com/floristeria_Cardo_bogota
p 3112085671

CODIGO                                    D E S C R I P C I Ó N                               CANTIDAD    VALOR UNITARIO         VALOR TOTAL

GONZALO  MÉNDEZ MOYANO 

Empresa que diseña, fabrica y restaura bicicletas. Se 
especializa en bicicletas clásicas y de piñón fijo, Igualmente, 
ofrecemos servicios de mantenimiento general, mecánica 
preventiva y correctiva, pintura, desvare y repuestos.

t 3118993417
c landantebikes@gmail.com
u Calle 75A # 23 - 49
w www.landantebikes.negocio.site
f www.facebook.com/landantebikes
i www.instagram.com/landantebikes
p 3146585795

volver al índice



74  |  Construcción y energía

INDUSTRIA Y SIGNIFICADO S. A. S. 

Empresa que ofrece servicios de diseño comercial, elaboración  
de mobiliario institucional, sistemas de exhibición efímera y 
permanente, logística de eventos corporativos presenciales  
y virtuales.

t 3002654788
c industriaysignificado@gmail.com
u Calle 3 Sur # 6 - 05
w www.indsigni.com
f www.facebook.com/industria y significado sas indsigni

INVERANSA S. A. S. 

Empresa que se dedica a la venta y reparación de aspiradoras 
e hidroaspiradoras Rainbow, Robot, Karcher, Craftsman, Elite, 
Bleu, Grens.

t 3177678460
c inveransa@hotmail.com
u Carrera 49A # 91 - 75 
w www.hidroaspiradoras.com
f www.facebook.com/inveransa hidrolavadoras 
i www.instagram.com/inveransa_hidro
e www.twitter.com/inveransaeu
p 3177678460

volver al índice



75  |  Construcción y energía

JHON JAIRO JIMÉNEZ GARZÓN 

Empresa altamente calificada en la fabricación de puertas de 
seguridad y cajas fuertes, prestamos servicios de cerrajería 
en general. Cerraduras multilock, securemme, iseo y toda las 
cerraduras de alta seguridad, candados multilock, italtecno, 
puertas de seguridad.

t 3115132136
c jota.jota282@hotmail.com 
u Carrera 15 # 95 - 34 local 108
w www.mul-t-seguridad.com 
f www.facebook.com/guardián mul-t-lock
i www.instagram.com/multilock95
p 3115132136

MARÍA PAULINA ARISMENDI ANDRADE 

Empresa que se dedica a la elaboración y comercializacíón 
de mochilas tejidas en san jacinto, decoradas con 
cuero y pedrería.

t 3142999645
c sanjacintas@gmail.com
u Carrera 50 # 103B - 79
f www.facebook.com/mochilas sanjacintas 
i www.instagram.com/mochilas_sanjacintas
p 3142999645

volver al índice



76  |  Construcción y energía

OSTTRICH S. A. S. 

Empresa de moda que trabaja la marroquinería en piel  
(cuero natural) ecoamigable dirigida a la línea masculina.

t 3153695258
c osttrichmag@gmail.com
u Carrera 11C # 127 - 19 casa 2
w www.tiberioandgaston.com
i www.instagram.com/tiberioandgaston1
e www.twitter.com/tiberioandgaston
p 3003062503

ZINUART S. A. S. 

Empresa que trabaja conjuntamente con las madres cabeza 
de familia indígenas del departamento de sucre elaboramos a 
mano en telar vertical , zapatos, mochilas,hamacas,bufandas 
entre  otros, diseños exclusivos.material hilos 100% algodón 
teñidos con técnicas ancestrales.se pueden lavar a mano.

t 3005785202
c myriam4.c5@gmail.com
u Calle 117 # 11A - 55 apto. 201
w www.zinuart.com

volver al índice



77  |  Construcción y energía

MARLENY SÁNCHEZ SUPELANO 

Empresa que lava toda clase de prendas, dotaciones, trajes  
de gala, cortinas, cobijas, tendidos, tenis, tinturas etc.

t 3123207063
c lavasecojuanxxlll@gmail.com
u Calle 50 # 16 - 25

volver al índice
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Alimentos y gastronomía
INVERSIONES RUEDA ÁNGEL LIMITADA

Restaurante con las mejores milanesas y pastas de la ciudad.

t 3164264229
c info@restauranteelboliche.com
u Calle 69A # 10 - 23
w www.restauranteelboliche.com
f www.facebook.com/bolichequintacamacho
i www.instagram.com/bolicheartesanal

 
JORGE LUIS CASTELEIRO AVEDO

Restaurante especializado en cocina cubana. Contamos con 
presentaciones en vivo los viernes y sábados. Un pedazo  
de Cuba en Bogotá.

t 3115350242
c jorgeavedo@gmail.com 
u Carrera 3A # 26B - 72
w www.ilhehabana.com
f www.facebook.com/ilhehabana

volver al índice
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YENNY KATHERINE SATOVA CABRERA 

Restaurante bar.

t 3212163026
c kamaleon.restaurante@gmail.com
u Carrera 78B # 1 - 68 local 12
f www.facebook.com/kanakeon.rb

Turismo de negocios y eventos

BUSINET S. A. S. 

Empresa dedicada a la organización de Eventos empresariales 
y culturales, Agendas comerciales, Ruedas de Negocio, 
Show Room.

t 3204804541
c casasfredy@outlook.com
u Carrera 80 # 8C - 85

volver al índice
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COLOMBIAN TOURIST S. A. S. 

Agencia de viajes que presta servicios de comercialización de 
tiquetes, planes turísticos, reserva de hoteles, alquiler de autos. 
También manejamos convenios con aerolíneas. Administramos 
los viajes corporativos.

t 3102503732
c john.jurado@colombiantourist.com
u Calle 90 # 13A - 20 of. 401, Edificio Ecko
w www.colombiantourist.com

DANIEL MAURICIO MEJÍA MAHECHA
 
Compañía promotora de turismo, que nace para brindar a 
todos sus usuarios un portafolio de servicios turísticos, de 
carácter nacional e internacional, con los más altos índices de 
calidad, seguimiento y satisfacción por parte de nuestros socios 
vinculados; todo lo anterior desde un plano empresarial 
y familiar.

t 3163230455
c turismo@dyo.com.co
u Vereda La Nota, Finca San Luis
w www.dyo.com.co/
i www.instagram.com/dyotourism/

volver al índice
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ERIK YESID VENEGAS BARRIGA
 
Agencia de viajes. Operadora que brinda paquetes turísticos 
con recorridos guiados en cuatrimotos, cabalgatas turísticas, 
paintball, bungee reverse y tiro al blanco. Contamos con zona 
de restaurante para celebrar fechas especiales.

t 3192329866
c pueblolocotrack15@gmail.com
u Vereda Altamar, Finca El Rubí, La Esmeralda
w www.cuatrimotoslacalera.com
i www.instagram.com/puebloloco_track

EXCURSIONES Y TURISMO ESPECIALIZADO
EXYTURES S.A.S
 
Empresa de transporte especial de pasajeros y agencia 
de viajes de la ciudad de Bogotá. Especialistas en grupos, 
servicios corportativos, con 17 años de experiencia y 
certificados en calidad.

t 601 2457605
c reservas@exytures.com.co
u Carrera 77 # 19 - 35 torre 6 apto. 1002
w www.exytures.com.co/
f www.facebook.com/exyturessas 
i www.instagram.com/exytures
p 3006221931

volver al índice
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EXPRESO VIAJES Y TURISMO EXPRESO S. A. S.
 
Agencia de viajes de la caja de compensación familiar Cafam. 
Tenemos más de 30 años en el mercado ofreciendo tres 
líneas de negocio, como son: corporativo (viajes de negocio 
y administración de la política de viajes) grupos, eventos, 
convenciones y viajes de placer. 

t 3152932915
c gerenciacomercial@expresoviajes.com
u Centro Comercial Floresta Local 1024
w www.expresoviajes.com
l www.linkedin.com/expresoviajes.com

FREY ALBERTO ZAMORA CALDERÓN
 
Empresa dedicada a los viajes y el turismo “Cuando pienses  
en viajar piensa en lo mejor, piensa en #exvitur”.

t 3115899287
c exvitur1@yahoo.com.co
u Calle 81 Bis # 82A - 28
w www.exvitur.principalwebsite.com/

volver al índice
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GO TRIP COLOMBIA S. A. S.
 
Empresa que reúne las ventajas de las nuevas tendencias en  
viajes y la experiencia de las agencias tradicionales: 
alojamiento, tiquetes aéreos, renta de autos, viajes 
corporativos, paquetes y tours pasadías.

t 3115845518
c reservas@gotripcolombia.com
u Carrera 114 # 148 - 30 
w www.reservas.gotripcolombia.com/
f www.facebook.com/go trip colombia 
i www.instagram.com/gotripcolombia
l www.linkedin.com/gotripcolombia
p 3115845518

GRUPO EVOLUTION S. A. S.
 
Empresa dedicada a la consultoría empresarial, relaciones 
corporativas y capacitaciones.

t 3153379346
c mariaeugenia.rey@grupoevolution.co
u Calle 120 # 11B - 56 Oficina 501
w www.facebook.com/grupoevolution
f www.facebook.com/grupoevolution

volver al índice
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GRUPO OPERAMA OPERADORA MAYORISTA
DE TURISMO S. A. S.
 
Empresa mayorista de turismo fundada en 1982 con 
especialidad en turismo de naturaleza y aventura en destinos 
nacionales e internacionales. Adicionalmente contamos con un 
departamento especializado en asesorías y tramites de visas.

t 3115010851
c reservas@operamatravel.com
u Carrera 7 # 82 - 66 Oficinas 206 y 207
w www.operamatravel.com
f www.facebook.com/GRUPOPERAMA
i www.instagram.com/operamatravel
e www.twitter.com/Operamatravel
l www.linkedin.com/in/operama-travel-6708801a8
p 3115010851

INTERNATIONAL MEDICAL HEALTH CENTER S. A. S.
 
Empresa dedicada a la realizacion de congresos, ferias y 
convenciones rnt: 68083 /gestores - organizadores expo 
medical tour especializado en turismo médico, salud y 
bienestar /medicina internacional / plataforma tecnológica / 
medical tourism international platform.

t 3506782613
c info@imhcenter.com
u Calle 134 Bis # 89A - 05 C-2
w www.imhcenter.com

volver al índice
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JUDITH RUBIANO ORTIZ
 
Agencia de viajes y turismo con 16 años de experiencia en 
salidas pedagógicas para colegios, universidades, instituciones 
de educación no formal, sena y otro tipo de educación a todo 
nivel. También manejamos peregrinaciones a nivel nacional e 
internacional, paquetes turísticos para parejas, familias, grupos  
de amigos, empresas, etc. Vendemos tiquetes a cualquier lugar  
del mundo, cruceros y seguros para viajes. 

t 3214772188
c contacto@viajesyturismojp.com
c viajesyturismojp@yahoo.com
u Carrera 6 # 7 - 49 local 109, 

Centro Comercial La Hacienda, Fusagasugá
w www.viajesyturismojp.com
f www.facebook.com/viajesyturismoJP
i www.instagram.com/viajes_y_turismojp

Viajes & & TurismoTurismo
AAggeenncciiaa  ddee  VViiaajjeess  yy  TTuurriissmmoo  

J J PPJ J PP
RRNNTT  1122993388

LUIS ALFONSO VENEGAS GUERRERO
 
Agencia de viajes operadora y hospedaje rural. Ubicada 
en el municipio de La Calera (Cundinamarca).

t 3208324752
c reservaecologicahakunamatata@gmail.com
u Km. 7.5 Vía La Calera Vda. El Libano
i www.instagram.com/reserva_hakunamatata
p 3208537986

volver al índice
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LUZ AURORA CASALLAS CARREÑO

Agencia de viajes y turismo dedicada a la venta de productos 
y planes turísticos en el territorio nacional e internacional.

t 3012491578
c luzviajesluz@gmail.com
u Carrera 94K Bis # 80B -34
p 3508197706

MAO EVENTOS LOGÍSTICA Y MERCADEO S. A. S.
 
Agencia de organización y producción de eventos presenciales  
y virtuales, Contamos con estudio de transmisión y grabación 
para eventos virtuales, infraestructura técnica para eventos 
presenciales, sonido, iluminación, video (pantallas led) efectos 
especiales. Carpas de todos los tamaños, pisos, tarimas, 
pasarelas, techos.

t 601 9195970
c gerencia@maoeventos.com
u Transversal 81A # 83A - 43 / Calle 98 # 70 - 91 oficina 802
w www.maoeventos.com
f www.facebook.com/mao.eventos

volver al índice
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MOTORIZADOS EXPRESS S. A. S.
 
Empresa dedicada al transporte terrestre, garantizando un 
servicio de alta calidad que ofrece servicios ágiles y seguros 
para nuestros clientes, contribuyendo al desarrollo económico 
del país, con soluciones efectivas a las necesidades actuales 
y futuras acatando la normalidad y legislación vigente que 
rige nuestro sector. Servicio de transporte (artistas,usuarios, 
pacientes arly eps, funcionarios) servicio en moto (mensajeria, 
muestras biologicas, documentación) servicio de carga 
(transporte carga seca y refrigerada).

t 601 7214646
c ventas@motorizadosexpress.com.co
u Carrera 80B # 24C - 15
w www.motorizadosexpress.com.co/
f www.facebook.com/motorizados express
i www.instagram.com/motorizados_express
l www.linkedin.com/motorizadosexpress
p 3175165657

PEDRO JOAQUÍN DÍAZ CAMPOS
 
Organización de eventos sociales y comerciales.

t 3108683245
c produccionespedrojota@hotmail.com
u Calle 14A Sur # 16 - 18
w www.produccionespedrojota.com
f www.facebook.com/eventospedrojota
i www.instagram.com/eventospedrojota
e www.twitter.com/eventospedrojota
l www.linkedin.com/eventospedrojota
p 3108683245

volver al índice



89  |  Industria de turismo y eventos

PEDRO MARTÍN CHAMBUETA LÓPEZ 

Empresa dedicada a fomentar el turismo en espacios rurales. 
Brindamos experiencias en recorridos contemplativos y recorridos 
prehispánicos con la mejor variedad gastronómica y artesanal de 
la región.

t 3118028504
c nepzatravelturismo@gmail.com
u Calle 7 # 6 - 25, Cogua - Cundinamarca
f www.facebook.com/NepzatravelTurismo
i www.instagram.com/nepzatravelturismo

PILAR LÓPEZ TOURS S. A. S. 

Agencia de viajes con especialidad en viajes para 
quinceañeras. Destinos europa estados unidos y el caribe. 
Además ofrecemos destinos como el Caribe, Estados Unidos, 
Europa, Dubai, Turquía y el destino de su preferencia. Estudios 
en el exterior. Trámites de visa americana.

t 3102569063
c pilarlopeztours@gmail.com
u Carrera 66 # 79 - 84 interior 3 apartamento 204
w www.pilarlopeztours.com
f www.facebook.com/pilarlopez tours

volver al índice
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PROEVENTOS MARKETING Y PRODUCCIONES S. A. S.
 
Productora de eventos presenciales, virtuales e híbridos.

t 3153619181
c info@proeventos.com.co
u Calle 98 # 70 - 91 
w www.proeventos.com.co/
f www.facebook.com/proeventosmp/
i www.instagram.com/proeventosmp/
l www.linkedin.com/company/proeventosoficial/
p 3152850415

TRIP OFFERS S. A. S. BIC 
 
Empresa que ofrece servicios como organizador profesional 
MICE (meetings, incentives, congresses, events) presenciales/
virtuales, viajes de incentivo, corporativo y tour & travel. 
Cubrimiento nacional e internacional. 7-24. 

t 601 5783276
c experiences@tripoffers.travel
u Carrera 56A # 125A - 91 BQ4 -315
w www.tripoffers.events
l www.linkedin.com/in/trip-offers-meetingsincentives,

volver al índice
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VIAJAR DE COLOMBIA LTDA. 

Empresa dedicada al turismo nacional e internacional, 
seminarios académicos internacionales y comercialización 
de café.

t 3165265396
c eacosta@viajardecolombia.com
u Calle 85A # 28 - 32 
w www.viajardecolombia.com

VÍCTOR RAFAEL RODRÍGUEZ DURÁN 
 
Agencia de viajes y turismo. 

t 3188093247
c Travesiacolombiatour@gmail.com
u Calle 20 Sur # 12B - 33
w www.travesiacolombiatour.com
f www.facebook.com/travesiacolombiatour
i www.instagram.com/travesiacolombiatour
p 57 3188093247

volver al índice



92  |  Industria de turismo y eventos

WILSON ALEXANDER CAÑÓN SERRATO
 
Hotel ubicado a la entrada de Choachi Cundinamarca pensado 
en brindar un buen descanso a las personas que vienen 
a trabajar o a disfrutar alguno de los sitios turísticos 
de este municipio.

t 3105723099
c wilsonalex69@gmail.com
u Carrera 5 # 1 - 36 de Choachí
w www.hotelavenidachoachi.com
f www.facebook.com/hotellaavenida

volver al índice
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Artes escénicas 
 
OSCAR EDUARDO PEÑA RAMÍREZ

Empresa dedicada a la organización de eventos, actividades  
en vivo, logística de eventos.

t 3108673729
c eventos@c7logistica.com
u Carrera 101 # 82 - 49 int. 4 apto. 204
f www.facebook.com/c7logisticayeventos
i www.instagram.com/oscarc7eventos
p 3108673729

RICARDO SÁNCHEZ GARZÓN 

Empresa pionera en Colombia especializada en la formación 
en danza urbana y ya desde hace 12 años, no solamente 
trabajamos la danza, cita también el arte en general a través 
de nuestros espectáculos de danza y danza teatro. La escuela 
está dirigida por Richi Sánchez uno de los más importantes 
coreógrafos del país. 

t 3112555621
c Proyectourbandance@hotmail.com 
u Calle 53 # 21 - 14 piso 3
w www.proyectourbandance.com 

volver al índice
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Artes plásticas y visuales
CARLOS ANDRÉS CÁRDENAS QUIROGA 

Empresa dedicada a las fotografías y recorridos virtuales 360. 

t 3105578123
c andrescardenas@mentescreativas.com.co
u Carrera 118 # 89B - 51
w www.mentescreativas.com.co
f www.facebook.com/mentescreativasphotoart/
i www.instagram.com/mentescreativas360
p 3105578123

JORGE RUBÉN BERNAL VALLEJO 

Empresa dedicada a la impresión de fotos, papel fotográfico. 
Estudio para embarazadas, bebés, bodas, 15 años, grados. 
Elaboración de books, documentos, marcos, fotos de familia, 
diseñamos sus ideas, ubicación fácil.

t 3118709779
c septimoartejorber@gmail.com
u Calle 1F # 27A - 55
w www.fotoseptimoarte.com
p 3103408520

volver al índice
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Comunicación gráfica
ALFONSO DELGADO POLO 

Empresa dedicada al diseño de páginas web, dominios  
y hosting. Posicionamiento de páginas web en Google.

t 3102542977
c info@solucionesweb.co
u Carrera 15 # 79 - 65 local 318 Centro Lago 79
w www.solucionesweb.co/

CODEMARK COLOMBIA S. A. S. 

Productora de etiquetas autoadhesivas y fundas 
termoencogibles, comercializador de insumos y equipos para 
identificación automática, lectores de códigos de barras, 
impresoras de transferencia térmica.

t 3214526169
c gerencia@codemark.co
u Carrera 22 # 164 - 29
w www.codemark.co

volver al índice
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CONTACTO GRAFICO S. A. S.

Somos una imprenta de revistas, libros de tapa blanda y 
tapadura, además de catálogos, cajas, estuches, calendarios 
argollados de pared y de escritorio. 

t 601 3606868
c coti@contactografico.com.co
u Carrera 28 # 9 - 46
w www.contactografico.com.co
p 316 268 9249

EDIT. CASA PEGASSO, DISEÑO Y PRODUCCIÓN
GRÁFICA S. A. S. 
 
Empresa dedicada a la impresión en todas las técnicas  
(agendas, cuadernos, catálogos, revistas, entre otros). 
Diseño gráfico, fotografía publicitaria. 

t 3224046499
c ventas@editorialcasapegasso.com
u Carrera 28 # 11 - 67 of. 519, Bogotá
w www.editorialcasapegasso.com

FREDY BERNARDO FORERO PÉREZ 

Empresa dedicada a la elaboración, comercialización  
y distribución de artes gráficas offset y digital.

t 3006094431
c forjarrepresentaciones@yahoo.com
u Carrera 96A # 66A - 40 piso 2

volver al índice
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LUZ MARINA TOLOZA  

Empresa dedicada a la comercialización de libros, artículos  
de papelería y oficina. Asesoría en sistemas de información, 
investigación gerencial y documental. Elaboración 
de documentos. 

t 3153157462
c consultoralmt@gmail.com
u Calle 2 # 2A - 79 Chía

MIRYAM STELLA SÁNCHEZ BUITRAGO 

Empresa dedicada a las actividades de impresión.

t 3216422388
c artgrafic_@hotmail.com
u Carrera 44 # 22A - 64
w www.art-grafic.com.co

NATANIEL TRUJILLO TORRES 
 
Empresa dedicada a la impresión de papelería comercial  
y empresarial, impresión gran formato, impresion digital a color  
y a b&n, artículos promocionales. 

t 3174344345
c empregraf@gmail.com
u Carrera 69K # 71 - 34 bodega 1
w www.empresagrafica.com.co
f www.facebook.com/empregrafempregraf
i www.instagram.com/empresa.grafica/
e www.twitter.com/empregraf
l www.linkedin.com/in/empregra
p 3174344345

volver al índice
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PICTOGRAMA CREATIVOS S. A. S. 

Organización colombiana, comprometida con sus clientes 
en brindar asesoría integral a la medida, para satisfacer sus 
necesidades de comunicación gráfica, editorial, publicidad  
y marketing.

t 601 3900011
c pictogramacreativos@gmail.com
u Carrera 60 # 5A - 36
w www.pictogramacreativos.com
f www.facebook.com/pictograma creativos sas 
i www.instagram.com/pictogramacreativos
e www.twitter.com/pictogramac
l www.linkedin.com/pictogramacreativossas

SINDI YOHANA ROJAS CASTEBLANCO 

Librería cristiana. Venta de biblias,cerámicas, detalles 
cristianos venta de papelería y corresponsal bancario y pago 
de facturas y recarga de tu llave.

t 601 4028423
c lcpiedraviva202@gmail.com
u Calle 69A # 74A - 40

volver al índice
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SYGMA SOLUCIONES EN GESTION DOCUMENTAL S. A. S.
 
Empresa es líder en desarrollo e implementación de software  
de gestión documental, digitalización y custodia. Impresión 
masiva de documentos transaccionales y publicitarios.

t 3192401609
c especialistacomercial@sygmasoluciones.com
u Calle 9 # 28A - 03 piso 2 oficina 6 c
w www.sygmasoluciones.com
f www.facebook.com/gruposygma
i www.instagram.com/grupo_sygma
p 3192401609

volver al índice
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Industrias creativas  
y de contenidos
 
3GO VIDEO S. A. S 

Empresa dedicada a crear experiencias inmersivas 
con el propósito de apoyar los procesos de innovación 
y transformación digital de su empresa. Desarrollando 
simulaciones para realidad virtual, aplicaciones móviles con 
realidad aumentada, video 360 e inteligencia artificial con 
bots. “Queremos conectar los negocios a las personas”.

t 3187073143
c camilomoal@gmail.com
u Transversal 19A # 96 - 44 apto. 201
w www.3govideo.com/
f www.facebook.com/3govideo
i www.instagram.com/3govideo/
e www.twitter.com/3govideo
l www.linkedin.com/company/3govideo
p 3187073143

BCMP BANCO COLOMBIANO DE MERCADEO 
Y PUBLICIDAD GESTIÓN EMPRESARIAL S. A. S. 

Agencia de publicidad y de comunicación integrada de 
mercadeo (CIM) que combina varios roles estratégicos como: 
el mercadeo tradicional, mercadeo digital, publicidad, medios, 
BTL y las relaciones públicas.

t 3106884988
c gerenciageneral@bcmp.com.co
u Calle 126 # 7 - 26 torre 126 oficina 906
w www.bcmp.com.co
f www.facebook.com/bcmpsas

volver al índice
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BLUMM BRAND S. A. S.

Agencia de branding, comunicación de marca y animación, 
nos especializamos en el diseño de marcas, estrategias de 
comunicación, marketing digital, diseño web y creación de 
contenidos audiovisuales. 

t 3173647163
c info@blummbrand.com
u Calle 182 # 45 - 45
w www.blummbrand.com
i www.instagram.com/blummbrand/?hl=es

BRAINDING MEDIA GROUP S. A. S. 

Empresa experta en código, automatización y marketing 
digital. 10 años como empresa, Big Data, Machine Learning y 
estrategias enfocadas a aumentar ventas y efectividad 
en medios digitales.

t 3182147575
c alexanderbejarano@brainding.me
u Calle 100 # 49 - 97 of. 112 B6
w www.brainding.me
i www.instagram.com/braindingmedia

BRANDSAVERS S. A. S. 

Empresa dedicada a la consultoría en estrategia digital,  
desarrollo web e infraestructura digital, operación digital  
y proyectos audiovisuales, diseño gráfico, marcas y editorial.

t 3125194231
c info@brandsavers.co
u Calle 66 # 59 - 31
w www.brandsavers.co
l www.linkedin.com/company/brandsavers/

volver al índice
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CONTENIDOS DIGITALES K S. A. S. 

Empresa desarrolladora de contenidos digitales, páginas web 
y pautas publicitarias en nuestro medio de comunicación 
digital, posicionamiento exclusivo, campañas de redes 
sociales, marketing desarrollado por nuestra fuerza 
operativa profesional.

t 3209691359
c licitaciones@kienyke.com
u Carrera 7 # 156 - 78 Torre 2 Piso 18
w www.kienyke.com
f www.facebook.com/kienyke
i www.instagram.com/kienyke
p 3214090381

DANIEL ALEJANDRO AMAYA MORENO 

Dedicados a las ventas de juegos de mesa, juegos de cartas 
coleccionables (TCG) y otros artículos de colección. También 
ofrecemos servicio de cafetería, organización de eventos, 
torneos de juegos de mesa y juegos de cartas dentro de 
nuestras instalaciones.

t 3006808376
c destinyhobbycenter@gmail.com
u Avenida Pradilla # 7 -09 Segundo Piso, Chía, Cundinamarca
w www.destinyhc.com.co
f www.facebook.com/DestinyHobbyCenter/
i www.instagram.com/destinyhobbycenter/
p 3006808376
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DANIEL CAMILO ORTIZ AGUIRRE

Empresa que ofrece transformación digital 
para emprendedores.

t 3133152549
c contacto@digiemprendedores.com
u Carrera 67 # 102B - 10
w www.digiemprendedores.com
f www.facebook.com/m.facebook.com/digiemprendedores/
i www.instagram.com/digiemprendedores
e www.twitter.com/digiemprende
l www.linkedin.com/company/digiemprendedores
p 3133152549

DAVANA S. A. S. 

Empresa especialista en marketing promocional: 
Merchandising, promocionales, recordatorios de marca, 
dotaciones, impresos y muebles de piso

t 3003065135
c ventas@davana.com.co
u Carrera 49 # 142 - 21 piso 1
w www.davana.com.co
f www.facebook.com/davanabusiness
i www.instagram.com/davanasascolombia
l www.linkedin.com/in/davana-sas
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DIGITARIA COLOMBIA S. A. S. 

Empresa que ofrece servicios en marketing digital, publicidad, 
mercadeo, comunicación digital, diseño web, producción 
audiovisual y organización de eventos.

t 3014327636
c digitariacol@gmail.com
u Diagonal 72 Bis # 85 - 04
w www.digitaria.com.co/
p 3014327636

EDICIONES MÉDICAS LATINOAMERICANAS S. A. S. 

Agencia de publicidad y marketing healthcare con más de 
20 años de experiencia en el desarrollo de estrategias de 
comunicación relacionadas con marketing digital, publicidad 
360, producciones audiovisuales, eventos, content marketing, 
branding farmacéutico y traducciones especializadas.

t 3108674693
c eml @eml.co
u Carrera 46 # 103B - 32
w www.eml.co/ 
l www.linkedin.com/company/eml-publicidad
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EDITORIAL WRITERS´BOOK COMPANY S. A. S. 

Editorial en la que se empieza desde las correcciones de 
estilo y ortotipográficos hasta la entrega del libro al cliente. 
Realizamos impresión bajo demanda en pequeñas cantidades 
hasta grandes volúmenes; no solo realizamos impresión de 
libros, textos o toda clase de publicaciones, también se realiza 
publicidad impresa y comercial. Adicionalmente somos 
fabricantes de ajedrez y distribuimos material didáctico, y en 
época de pandemia, incorporamos las barreras de protección 
en acrílico a nuestra línea de productos.

t 3103091833
c edgarmiguel@gmail.com contacto@wbookcompany.com
u Carrera 57B # 67C - 16
w www.wbookcompany.com

EFECTIMEDIOS S. A.
 
Empresa que ofrece servicios de Publicidad-Medios OOH  
(Out of Home)-Publicidad exterior como Vallas y Mobiliario 
Urbano-Centros Comerciales-Medios de Transporte.

t 3208263397
c servicioalcliente@efectimedios.com
u Diagonal 97 # 17 - 60 P6
w www.efectimedios.com
i www.instagram.com/efectimediosooh
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EL EDITOR S. A. S.
 
Empresa dedicada al marketing de contenidos, producción 
audiovisual, publicidad y marketing digital.

t 3104417479
c marcela@eleditor.co
u Calle 11B # 99 - 63
w www.eleditor.co

EMPAQUES Y GRAFICOS S. A. S.
 
Empresa dedicada al diseño y desarrollo de productos 
impresos como empaques, bolsas, cajas, corrugados entre 
otras piezas publicitarias, asesoramos a nuestros clientes 
según su necesidad.

t 601 2789931
c empaquesygraficos@gmail.com
u Carrera 7 # 31 - 60
f www.facebook.com/empaques y graficos
i www.instagram.com/empaquesygraficos

HILMER FARFÁN ORTIZ
 
Empresa dedicada a la venta de café artesanal colombiano en 
presentación tostado, molido y en grano, libre de conservantes. 
Es orgánico y procesado por personas capacitadas para que 
tenga la tostión exacta y un aroma pronunciado.

t 3152462406
c hilarco72@gmail.com 
u Carrera7F # 160 - 17 barrio barrancas norte 
p 3102023016
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ICONO EDITORIAL S. A. S. 

Empresa editorial independiente colombiana que, durante 
sus 17 años de existencia, ha abogado por la bibliodiversidad 
(diversidad bibliográfica) y la ejerce, en defensa de los 
derechos humanos. Somos fundadores e integrantes de la 
Red de Editoriales Independientes Colombianas (REIC) y de la 
Cámara Colombiana del Libro, y contamos con colaboradores 
como Gustavo Mauricio García Arenas en la división editorial, 
Catalina Salguero en la división de mercadeo virtual web, 
Carol Ortiz en la parte administrativa y contable, y con Antonio 
José López en la asesoría comercial, además de una amplia 
gama de diseñadores, ilustradores, fotógrafos, correctores y 
editores adjuntos. Nuestros autores son nuestro mayor activo: 
entre ellos, Apüshana, Arenas, Arteta, Ávila, Assange, Bageant, 
Baudoin, Behar, Bonnett, Broderick, Campos, Carrigan, 
Castaño, Castellanos, Chomsky, Covo, Chaparro Valderrama, 
Chaparro Madiedo, Chikangana, Chomsky, Ferry, Galeano, 
Garay, Gómez, Guillén, Jamioy, Liévano, Meneses, Molano, 
Morales, Patel, Restrepo, Riera, Reyes, Roca, Savdié, Thomas, 
Torres, Vicario… para citar algunos. Hemos sido ganadores del 
premio del Círculo de Periodistas de Bogotá-CPB y obtenido 
varias convocatorias de estímulos del Ministerio de Cultura de 
Colombia y de la Alcaldía Mayor de Bogotá e Idartes para la 
edición de libros de literatura y de crónica periodística.

t 601 4574089
c gmgarciaarenas@gmail.com
u Carrera 28A # 73 - 29
w www.iconoeditorial.com
f www.facebook.com/iconoeditoriallibros
i www.instagram.com/iconoeditorial/
e www.twitter.com/iconoeditorial
p 3153406448
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JUAN FERNANDO RUBIO ROMERO 

Firma de arquitectura de eventos y exhibiciones desde 1993.  
Se especializa en planificar y construir experiencias de marca 
servicio y compromiso social.

t 3153323074
c jfrubio@exhibitshow.com
u Vía variante Cajica Zipaquira km 4. 

Reserva del lago de Cajicá
w www.rubiomeetingarchitects.com
f www.facebook.com/Juanfdorubio/

LA GALLERA CREATIVA S. A. S. 

Agencia de creatividad estratégica omnicanal enfocada a 
brindar soluciones creativas alineadas con los objetivos 
de negocio de nuestros clientes.

t 3164158723
c info@lagallera.com.co
u Calle 118 # 5 - 33
w www.lagallera.com.co
f www.facebook.com/lagalleraco
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MORE IDEAS S. A. S.

Empresa que desarrolla animaciones 2d, videos y diseño  
de marcas. Somos un estudio creativo y tenemos 9 años  
de experiencia y nos encantaría trabajar contigo.

t 3003228765
c contacto.moreideas@gmail.com
c tatiana.moreideas@gmail.com
u Carrera 63 # 75B - 31
w www.moreideas.com.co
i www.instagram.com/somosmoreideas

NASER PUBLICIDAD S. A. S.

Empresa de publicidad, con más de 25 años. Nuestro foco 
marketing sensorial, conectamos clientes a través de los 
sentidos. Con campañas digitales, regalos sensoriales 
y marca sensorial. 
 
t 3162469721
c gerencia@naserpublicidad.org
u Calle 57 # 7 - 11 oficina 406
w www.naserpublicidad.org

ON DIGITAL S. A. S. 
 
Agencia de Marketing Digital con 15 años de Experiencia  
y presencia en Estados Unidos. Hacemos parte del portafolio  
de agencias de Procolombia. Enfocados en Pymes. 

t 3012992231
c info@ondigital.co
u Calle 1B # 31D - 44
w www.ondigital.co
f www.facebook.com/agenciaondigital/
i www.instagram.com/ondigital/
l www.linkedin.com/company/10175480/admin/
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OSCAR FELIPE ÁVILA BLANCO 

Empresa dedicada a crear tiendas online. El comercio 
electrónico crece a un ritmo acelerado, cada año del 300% y 
es uno de los sectores más atractivos para poder invertir. En 
estos momentos de pandemia, es uno de los pocos canales 
que sigue funcionando para que los comerciantes puedan 
vender. Llevamos un año de operación y hemos hecho más 
de 50 proyectos en Colombia y en la región, ayudándoles 
a empresarios a vender sus productos o servicios a través 
de internet. Nos diferenciamos de la competencia porqué 
vendemos unas tiendas rápidas, seguras y a un costo muy 
asequible para el cliente. Tenemos planes para pequeños 
empresarios hasta marketplaces especializados de grandes 
organizaciones. En dos años queremos crecer a toda América 
latina, vender en méxico, Argentina y Brasil. Si lo desean 
pueden conocer nuestro portafolio de servicios en eukast.com.

t 3123795249
c oscar@eukast.com
u Carrera 65B # 67B - 56
w www.eukast.com
i www.instagram.com/eukast

PEZETA PUBLICIDAD S. A. S. 

Empresa especializada en creatividad, arquitectura de marcas, 
estrategia, planificación y ordenación de medios, producción. 

t 3108594759
c director@pezeta.com
u Carrera 5 # 75 - 44
w www.pezeta.com
e www.twitter.com/pezetapub
l www.linkedin.com/pezetapublicidad
p 4108594759
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PRIME PRODUCCIONES S. A. S. 
 
Agencia de marketing alternativo con quince años de 
experiencia y mas de mil eventos realizados. 

t 3002340322
c directorcomercial@prime-producciones.com
u Carrera 28B # 68 - 69
w www.primeproducciones.com

PUBLIMEDI S. A. S. 

Empresa dedicada a la publicidad promocionales, gorras, 
agendas, esferos, relojes, balones, carpetas cuero, llaveros, 
mugs, botilitos, libretas, cuadernos, sombrillas, paraguas, 
usb, baterías, monedas bañadas en oro, trofeos, antiestrés, 
maletines, canguros, gorras, morrales, bolsas papel , bolsas 
ecológicas, impresión digital, impresión screen, cobijas, 
chaquetas, chalecos, camisetas t-shirt, polo. 

t 3013379877
c publimedisas@gmail.com
u Carrera 1 # 31 - 48
w www.publimedi.mppromocionales.com
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RRAL PUBLICIDAD S. A. S. 
 
Fábrica de inflables publicitarios. Los inflables publicitarios son 
la mejor forma de generar una recordación visual de su marca, 
logo o producto. Se pueden hacer de diferentes tamaños 
y formas. 

t 3118098016
c rgh@rralpublicidad.com
u Calle 6Bis # 79C - 48
w www.rralpublicidad.com
f www.facebook.com/rralpublicidad
i www.instagram.com/rralpublicidad
p 3132734738

ZIEL S. A. S. 

Agencia integral de mercadeo y publicidad, enfocada  
en BTL, trade y digital.

t 601 7444549
c info@zielcolombia.com
u Carrera 13A # 90 - 21 piso 4
w www.zielcolombia.com
i www.instagram.com/zielmarketingcreativo

volver al índice



114  I  Industrias creativas, culturales y gráficas

Industrias creativas  
música
 
SONIDO & VOZ PRODUCCIONES S. A. S.

Empresa dedicada al marketing sensorial, como: música 
ambiental, locución profesional, IVR, PBX, marketing olfativo, 
bienestar y armonía, e instalación de sistemas de sonido.

t 3114552444
c administracion@sonidoyvoz.com
u Calle 67 B # 65 - 39
w www.sonidoyvoz.com
f www.facebook.com/sonidoyvoz
i www.instagram.com/sonidoyvoz
p 3162510590
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Joyería y bisutería
NORMA ELSA GUEVARA ALARCÓN 

Empresa que elabora joyas en plata u oro, con inspiración en la 
naturaleza y en las conexiones emocionales de las personas.

t 3152926893
c normael27@hotmail.com
u Calle 128 Bis A # 58A - 65
f www.facebook.com/soulsjoyeria
i www.instagram.com/soulsjoyeria
p 3152926893

ouls Joyería
Norma GuevaraS

Cuero, calzado
y marroquinería
 
ARTE & DISEÑO EN PIELES S. A. S. 

Empresa fabricante de bolsos, calzado en cuero para 
dama en cuero pieles genuinas y dotaciones empresariales, 
desarrollamos sus ideas o necesidades.

t 3152341835
c ardipieles@yahoo.es
u Carrera 24D # 17 -36 Sur
w www.ardipieles.com
f www.facebook.com/ardipielessas
i www.instagram.com/ardipielessas
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MANUFACTURAS GOLDEN S. A. S. 

Empresa dedicada a la fabricación de overoles ignifugos 
certificados para distintas areas, petrolero, eléctrico, gas, 
hidrocarburos, estaciones de gasolina, metalúrgica, minera, 
petroquímica,siderúrgica, metalmecánica,química, transporte  
y distribución de combustibles entre otros.

t 3124556529
c gerencia@dotacionesantiflama.com
u Carrera 68G Bis # 31 - 33 Sur Floralia.
w www.antiflamaprotect.com

NELSON GERARDO MORA MORA
 
Empresa dedicada a la comercialización de calzado 
y ropa infantil.

t 3124170595
c nmora75@hotmail.com
u Calle 27 Sur 10D - 20
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RAMIRO ARIZA LÓPEZ 

Empresa dedicada a crear zapatos sostenibles elaborados 
con materiales recicaldos, reutilizados y de origen natural. 
Nuestros diseños son urbanos tanto para hombre como 
para mujer.

t 601 7131023
c contacto@juppa.co
u Calle 24 A Sur # 70B - 21
w www.juppa.co

VÍCTOR JESÚS DE LA CRUZ GARCÍA
 
Empresa dedicada a la elaboración de joyería de manera  
artesanal con la técnica de la filigrana momposina.

t 3208016499
c delacruzfiligrana@gmail.com
u Carrera 3 # 30 - 16
w www.delacruzfiligrana.wixsite.com/joyas
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Prendas de vestir
ARTENDA S. A. S. 

Empresa dedicada a suministrar dotaciones empresariales. 
Ropa de trabajo: camisas, chaquetas, chalecos, pantalones, 
overoles, gorras. EPP: cascos, guantes, tapaoidos, calzado, 
gafas de seguridad. Salud: bolsas para embalaje de cadáveres.

t 3164696703
c info@artendacolombia.com
u Calle 44A # 50 - 96
w www.artendacolombia.com
f www.facebook.com/artendaco
p 3164696703

CALCETINES REFLECTIVA S. A. S. 

Empresa dedicada a fabricar medias deportivas y ejecutivas 
para niñas, dama y hombre. 100 % empresa colombiana. 
Atendemos en todas las ciudades del país.

t 3188399238
c inreflectiva@hotmail.com
u Carrera 63 # 4G - 50
w www.calcetinesreflectiva.com/

volver al índice



120  |  Moda

COLOMBIA TELAS S. A. S. 

Empresa dedicada al comercio de textiles.

t 601 3002082
c colombiatelas@gmail.com
u Carrera 52B # 42 - 29 Sur
i www.instagram.com/colombiatelas

CRISTIAN MAURICIO DUITAMA HERNÁNDEZ

Empresa dedicada al diseño, confección y venta de prendas 
de vestir como: camisetas, blazers, pantalón de vestir 
y chaquetas. 

t 3024257432
c duhersh@gmail.com
u Carrera 22B # 65B - 81 sur
w www.duhersh.com
f www.facebook.com/duhersh
p  302 4257432

DIANA ELIZABETH OCHOA SOLÓRZANO 

Empresa dedicada al diseño, producción y comercialización  
de prendas de vestir.

t 3168710714
c disenaduvava@gmail.com
u Calle 24 # 97 - 71
w www.dduvava.com
i www.instagram.com/disenaduvava
p 3168710714
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EDUARDO GÓMEZ NEIRA 

Empresa comercializadora de prendas para el frío.

t 601 3471143
c ventas@vrt-versatil.com
u Calle 57 # 10 - 24
w www.vrt-versatil.com/
f www.facebook.com/chaquetas-

vers%c3%a1til-104999881246695
i www.instagram.com/instagram.com/vrtversatil?utm_

medium=copy_link

FABIO ANDRÉS GRISALES VALDERRAMA 

Empresa dedicada a la fabricación y comercialización  
de uniformes de ciclismo.

t 3023325590
c ventasvelodromo@armazi.com.co
u Carrera 6 # 19 -12 Sur local 2
w www.armazi.com.co

FRANCISCO JAVIER MELO PARRA
 
Empresa dedicada a la venta de ropa.

t 3132500721
c javiermelodesigner@hotmail.com 
u Diagonal 61B # 17 - 86
i www.instagram.com/meca_by_jm
p 3132500721
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JUAN CARLOS ANGARITA MACHADO
 
Empresa dedicada a la fabricación, comercialización y 
distribución de uniformes, dotaciones, productos de protección 
y bioseguridad industrial de buena calidad y durabilidad. 
También, comercializamos cinta extrema auto fundente y 
equipos especializados en medición de variables de procesos 
como temperatura, presión, flujo, nivel y detección de gases 
combustibles y tóxicos e instrumentación industrial. 

t 3144113034
c ventas@uniformesydotaciones.com.co
u Calle 159 # 19A - 20 of 702
w www.uniformesydotaciones.com.co
f www.facebook.com/unidotjc/
i www.instagram.com/unidotjc
l www.linkedin.com/in/juancarlosam
p 3144113034

LA TEXTILERA DOTACIONES S. A. S.
 
Empresa dedicada a la confección y comercialización  
de prendas de vestir. Elaboramos uniformes empresariales.

t 3134417311
c Ventas@latextileradotaciones.com 
u Calle 65A # 16 - 22 
w www.latextileradotaciones.com
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LUIS ERNESTO LOZANO GARCIA
 
Empresa dedicada a fabricar medias deportivas y ejecutivas 
para niñas, dama y hombre. 100 % empresa colombiana. 
Atendemos en todas las ciudades del país.

t 3108090246
c expeditionboots@gmail.com
u Calle 8 # 9 -91 local 2
i www.instagram.com/expeditionboots/
p 3108090246

LUZ ADRIANA ARÉVALO FIQUITIVAS.
 
Microempresa dedicada a la confección de prendas de vestir, 
uniformes y dotaciones.

t 3112963762
c adrifiquitiva93@gmail.com
u Calle 7 # 5 - 80
f www.facebook.com/ensambledotaciones

MIRITO S. A. S.
 
Empresa dedicada al lavado profesional de alfombras, tapetes 
muebles, colchones, cortinas. Procesos auditados, maquinaria 
especializada. Garantía y calidad.

t 3192131490
c Comercial@mirito.co 
u Carrera 53G # 2 - 75
w www.miritoecolimpieza.com 
f www.facebook.com/mirito eco limpieza
i www.instagram.com/mirito_eco_limpieza
p 3192131490
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NÉLIDA IMED GARAVITO GARAVITO
 
Empresa dedicada a la venta al por menor de ropa infantil  
de 0 a 15 años multimarca.

t 3165211039
c pintososkids@gmail.com
u Complejo Comercial Centro Chía local 12

NORALBA MANCHOLA JÓVEN
 
Empresa dedicada a fabricar ropa interior, especializada  
en brasieres de horma grande.

t 3164643967
c mnoralba@hotmail.com
u Calle 13 # 6 - 03 Centro Comercial Soacha Plaza local 113
f www.facebook.com/creaciones_luly_ropaintima
i www.instagram.com/creacionesluly2020

OMAR RODRÍGUEZ FARIAS

Empresa dedicada a la fabricación y comercialización de 
productos para la salud, ortopedia, manejo de alimentos, 
estética institucional y publicidad.

t 3115086654
c comercializadoraoriondelsur@hotmail.com
u Carrera 52A # 134D - 35
w www.comercializadoraoriondelsur.com
p 3115952880
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SELETTI S. A. S.
 
Empresa dedicada a fabricar y comercializar prendas de vestir  
en tejido de punto.

t 601 5404746
c info@seletti.net
u Calle 74B # 68G - 54 Las Ferias, Bogotá
w www.seletti.net
f www.facebook.com/seletticonfecciones

TEJIDOS LAV S. A.
 
Empresa dedicada a la comercialización de tapetes, alfombras  
y pisos laminados. Con mas de 60 años de experiencia. 
Contamos con productos para uso residencial, comercial e 
institucional (hoteles y casinos). Trabajamos con proveedores 
líderes en innovación y sostenibilidad a nivel mundial.

t 3153112210
c lcalderon@lav.com.co
u Avenida 19 # 114A - 05
w www.tejidoslav.com
f www.facebook.com/tejidoslav

WILLIAM MORENO MEDINA
 
Empresa dedicada a la fabricación y confección de dotaciones, 
accesorios para campañas publicitarias, trabajos especiales 
para laboratorios, accesorios de utilería para empresas, 
chaquetas corporativas, maletines, morrales y todo lo 
relacionado en este campo. 

e www.twitter.com/muur_
p 3107601299
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Abonos y plaguicidas
EW TECH S. A. S. 
 
Empresa que brinda soluciones de limpieza y desinfección 
100 % naturales para la industria de tratamiento de aguas, 
plantas embotelladoras, plantas de alimentos. Somos 
fabricantes de equipos generadores de acido hipocloroso. 

t 3168394929
c ascurtu@ewtech.co
u Calle 75A # 27B - 01
w www.ewtech.co
f www.facebook.com/ewtech.co
i www.instagram.com/ewtech.co
p 3168394929

Actividad veterinaria
VIVIENNE LUCINA SANCHEZ MOGROVEJO 

Veterinaria que ofrece servicios como, consulta, cirugía, 
laboratorio clínico, ecografía, RX ,alimentos, medicamentos, 
peluquería, accesorios y juguetería.

t 3012662606
c info@zooclinicalasabana.com
u Calle 7 # 10 - 51, Zipaquirá 
c www.zooclinicalasabana.com
f www.facebook.com/zooclinica.lasabana
i www.instagram.com/zooclinicala

La Sabana
Zoo-Clinica

volver al índice
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Actividades odontológicas
ORTO DENT S. A. S.
 
Empresa odontológica que ofrece servicios como, odontología 
digital, radiología dental, laboratorio dental digital.

t 3108137883
c clinicasortodent@hotmail.com
u Avenida Carrera 50 # 37 - 17 Sur
w www.ortodent.com.co

PREVEDONTO PREVENCIÓN Y SALUD ORAL
INTEGRAL LTDA.
 
Clinica odontologica especializada habilitada por la Secretaría  
de Salud de Bogotá.

t 601 6131241
c contacto@prevedonto.com
u Calle 106 # 57 - 23 oficina 609 Edificio 106 Square
w www.prevedonto .com

volver al índice
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Cauchos
INDUSTRIAS HERNOL S. A. 

Empresa dedicada a la fabricación de partes básicas de 
caucho - metal, para los sectores automotriz, eléctrico, 
empaques para transformadores, e industria en general.

t 3203983870
c industriashernol@hotmail.com
u Calle 64 # 113A - 35
w www.industriashernol.com
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Comunicación gráfica
DYSAP S. A. S. 

Empresa pionera en la fabricación de láminas plásticas en 
poliestireno, polipropileno, abs y polietileno las cuales sirven 
para publicidad, autopartes, señalización, órtesis ortopédica, 
cultivos hidropónicos entre otros. 

t 601 3511922
c ventas@dysap.com 
u Carrera 19A # 5 - 07
w www.dysap.com 
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EXIPLAST S. A. S. 

Empresa dedicada a fabricar cubiertas opacas y translúcidas 
en compuestos poliméricos de alta resistencia a la intemperie. 
Atendemos proyectos nuevos y hacemos renovación y 
mantenimiento de cubiertas. Nuestros productos tienen una 
garantía de 10 años, cuenta con protección u.v alta resistencia 
al granizo. Contamos cn servicio técnico especializado 
para la instalación y el cálculo sobre la cantidad de tejas 
translúcidas necesarias para no tener que prender la luz 
eléctrica. Contamos con las dos únicas líneas en el país de 
fabricación industrializada de tejas. Asesoramos proyectos de 
grandes superficies para sectores industriales, comerciales e 
institucionales. También contamos con una línea de productos 
de uso para vivienda.

t 3123971951
c enrique.or@exiplast.com
u Km. 8 autopista Medellín, vereda La Punta 
w www.exiplast.com
f www.facebook.com/exiplastco
i www.instagram.com/exiplast.col
l www.linkedin.com/exiplast
p 3176159181
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Cosméticos
ÁNGELA MÓNICA PEDRAZA GARCÍA
 
Empresa dedicada a la reducción y moldeo corporal más 
maquillaje permanente, masajes de relajación y antiestres 
limpiezas faciales, más hidratación, rejuvenecimiento facial.

t 3042904665
c mpgarcia611@gmail.com
u Transversal 87Bis A # 58D - 94 Sur piso 2
p 3042905665

BIOQUIMICAL S. A. S.
 
Empresa con más de 15 años de experiencia en el sector de la 
industria química, de alimentos, textil y de hoteles fabricando 
y comercializando productos químicos a nivel institucional, 
industrial y hogar amigables con el medio ambiente.

t 3013124016
c servicioalcliente@bioquimical.co
u Calle 4 # 53f - 89
w www.bioquimical.co
f www.facebook.com/BioQuimical-105308841904375/
i www.instagram.com/bioquimical_sas/
p 3143507206
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EKAR GERMÁN TORRES TÉLLEZ
 
Empresa dedicada a la venta de productos para aseo: traperos  
Ek-rey, detergente íquido, Ek-rey, escobas, cepillos 
y mucho más. 

t 3219832952
c comercial.t.p@hotmail.com
u Carrera 6 # 31 - 14, Chía
f www.facebook.com/comercialtpdistribuciones
i www.instagram.com/ekar_torres
p 3219832952

LUCERITO MOTATTO CORRALES
 
Empresa que brinda servicios de bienestar y salud, nos 
enfocamos en planes que ayuden a nuestros clientes a 
mejorar su calidad de vida, con tratamientos que relajan 
y lo transportan a una experiencia de descanso total. 

t 3118340809
c realesteticayrelajacion@gmail.com
u Calle 68 # 24 - 07
w www.real-estetica-lucerito.negocio.site/
f www.facebook.com/esteticalucerito

volver al índice
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QUÍMICA NIELS LTDA.
 
Empresa dedicada a la fabricación y distribución de productos 
químicos para mantenimiento industrial e institucional.
Desengrasantes biodegradables para grasa pesada, 
desoxidantes y fosfatizantes, limpiador de serpentines, 
abrillantador de aluminio,convertidor de óxido, removedor 
de concreto, desinfectantes, shampoo, antibacterial 
institucional e industrial, limpiador multiusos, ambientador, 
ceras autobrillantes, removedor de ceras y tintas. Fabricación 
de aerosoles para mantenimiento industrial, desengrasante 
dieléctrico,desalojador de humedad, limpiador electrónico, 
lubricante de silicona, penetrante aflojador y limpiador 
espumoso. Servicios especializados en programas para 
tratamientos químicos de sistemas de generación de vapor y 
sistemas de enfriamiento.

t 601 4360109
c comercial@quimicaniels.com
u Calle 65A # 76 - 28
w www.quimicaniels.com
p 3105776453

volver al índice
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Deporte y bienestar
 
PARAPENTE PARAISO S. A. S.
 
Empresa con servicios como vuelos en parapente para turistas,  
restaurante campestre, canopy, bicicletas, parque de retos  
y amplias zonas verdes.

t 3115255807
c info@parapenteparaiso.com
u Km 4 vía Pionono, Sopó, Cundinamarca
w www.parapenteparaiso.com
f www.facebook.com/parapenteparaiso-sopo
i www.instagram.com/parapenteparaiso
p 3115255807

TRANSFORMACION TECNICA DE PLASTICOS T T P E U
 
Empresa fabricante de material educativo y terapéutico TTP  
para aprendizaje lúdico en la primera infancia.

t 5712629145
c ttpeu@yahoo.com
u Calle 5C # 71 - 52
w www.ttp-aprenderjugando.com

volver al índice



136  |  Salud y químicos

Farmacéutico
ALKON INSUMOS S. A. S.
 
Empresa dedicada a la distribución de dispositivos médicos, 
para el sector hospitalario, veterinario, odontológico y clínicas 
de estética.Elementos de bioseguridad y de desinfección de 
excelente calidad. 

t 3154938801
c alkoninsumos@gmail.com
u Calle 174 A # 50 A -12
w www.alkoninsumos.com
f www.facebook.com/AlkonInsumos
i www.instagram.com/AlkonInsumos
p 3154938801

BYO COLOMBIA S. A. S.
 
Empresa importadora, distribuidora de reactivos de 
diagnóstico clínico “in vitro” y dispositivos médicos en 
autoinmunidad, alergias, infecciosas, hormonas. 

t 601 7635037
c Asistente.administrativocolombia@byolatam.com
u Carrera 23 # 86 - 20 piso 2
w www.byolatam.com

volver al índice
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DISTRIBUIDORA SICMAFARMA S. A. S.
 
Empresa dedicada a la importación, exportación, venta  
y distribución de productos farmacéuticos, accesorios y 
dispositivos médicos.

t 601 3560977
c pedidos@sicmafarma.com
u Carrera 19 # 120 - 71 of. 515
w www.sicmafarma.co

ENRIQUE RAMÍREZ PINZÓN
 
Empresa dedicada a todo lo relacionado a la actividad 
del sector naturista, capacitaciones, asesorías, productos 
naturales y maquila.

t 3158616160
c espacioenalred@gmail.com
u Carrera 110 # 68C - 20
w www.latiendanaturista.com

volver al índice
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HOFICCOL S. A. S.
 
Empresa dedicada a la comercialización y venta de productos 
homeopáticos y naturales.

t 601 6132767
c farmaciaser@gmail.com
u Calle 106 # 54 - 81
w www.senderodelser.com
f www.facebook.com/senderodelser
i www.instagram.com/senderodelser/

IMPFEN S. A. S.

Empresa dedicada a la investigación, desarrollo e 
innovación en alimentos funcionales y suplementos para la 
comercialización directa y/o terceros, en el territorio nacional 
y en EE. UU.

t 3112644265
c ceo@octaviodavila.com
u Calle 145 # 17 -54 Of 609
w www.imfen.com
f www.facebook.com/imfencolombia/
i www.instagram.com/imfencolombia/
p 3138049724
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LABORATORIOS GUSING 100 % PRODUCTOS NATURALES 
Y HOMEOPÁTICOS S. A. S.
 
Laboratorio Homeopático con certificaciones en BPM, ISO 
9001:2015 y Responsabilidad Social Empresarial. Tenemos 
19 años con experiencia en el mercado con diferentes 
medicamentos de excelente calidad. Adicionalmente, llevamos 
procesos de maquila. 

t 601 7817598
c laboratoriosgusing@hotmail.com
u Carrera 10 Este # 30 - 03
w www.laboratoriosgusing.com/
i www.instagram.com/labgusing

SABER VIVIR, LABORATORIO DE BIENESTAR PARA 
PERSONAS MAYORES S. A. S.
 
Empresa silver pionera en el desarrollo productos que hacen 
mejor la vida de las personas mayores. Nos dedicamos a 
fabricar productos farmacéuticos, sustancias químicas 
medicinales y productos botánicos de uso farmacéutico. 

t 6018418020
c m.maldonado@sabervivircolombia.com 
u Calle 100 # 17A -36 Of 903 Bogotá, Colombia.
w www.sabervivircolombia.com 
f www.facebook.com/saberviviroficial/
i www.instagram.com/sabervivircolombia
p 3103402100
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Pinturas, barnices y lacas
LUIS OMEIMAR CASTAÑEDA MURILLO 

Empresa dedicada a la fabricación de pinturas.

t 3125451974
c probaquimicacast@hotmail.com
u Calle 37 SUR # 68D - 6
w www.probaquimica.com

Plásticos 
 
ESPECIALIDADES AUXILIARES Y COLORANTES S. A. S.

Empresa dedicada a la distribución y comercialización  
de productos químicos de gran variedad y calidad.

t 601 7956132
c nvelasco@espacolor.com.co
u Calle 26 # 69 - 76 torre 3 of. 1501
w www.espacolor.com.co
p 3125856

volver al índice
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INNOVATIVE WATER CARE COLOMBIA S. A. 

Empresa importadora, distribuidora y comercializadora de 
productos químicos, equipos y accesorios para tratamiento  
de aguas recreativas, pequeños acueductos y desinfección  
de superficies. Hipoclorito de calcio americano al 65%  
(excluido de iva - decreto 551 de 2020).

t 3153331684
c andres.pinzon@SiguraWater.com
u Carrera 17 # 93 - 82 of. 206
w www.sigurawater.com
i www.instagram.com/sigurawatercarecolombia

LENCI Y COMPAÑÍA S. A. S. 

Empresa que con 20 años en el mercado colombiano 
ha dedicado sus esfuerzos al desarrollo y promoción de 
soluciones integrales de limpieza, desengrase y desinfección 
para las necesidades de la industria buscando que no solo 
sean efectivas, sino seguras para las personas, los animales 
y el medio ambiente contamos con las certificaciones ISO 
9001:2015 - ISO 14000:2015 - ISO 45000:2015. Además de 
los productos tenemos equipos para las aplicaciones de estos 
como son los generadores de espuma y las ecolavadoras de 
partes, muy utilizados en el lavado de piezas y vehículos.

t 3175021093
c ventas@lencico.com
u Calle 164 # 8F - 08
w www.ecodegreaser.net
p 3165220266
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PINTURAS PUNTICO EL PUNTO EXACTO 
DE LA CALIDAD S. A. S.

Empresa dedicada a la fabricación de pinturas, barnices y 
revestimientos similares, tintas para impresión y masillas.

t 3112191624
c info@pinturaspuntico.com
u Avenida Carrera 27 # 28 -84 Sur
w www.pinturaspuntico.com
f www.facebook.com/pinturaspuntico
i www.instagram.com/pinturas_puntico01/
p 3193914259

PROVEPLAS Y COMPAÑÍA S. A. S. 
 
Empresa dedicada a la comercialización productos plásticos  
para el campo, construcción y hogar. 

t 601 3521698
c ventas@proveplas.com
u Avenida Caracas # 11 - 17
w www.proveplas.com
f www.facebook.com/proveplas y cia sas 
i www.instagram.com/proveplascia
p 3213170930
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QUIOS S. A. S. 

Empresa comercializadora de productos para laboratorios  
de calidad de las industrias.

t 601 7467100
c contacto@quios.com.co
u Calle 87 # 20 - 15
w www.quios.com.co

SYNTHESIA TECHNOLOGY S. A. S. 

Empresa dedicada a la fabricación y comercialización de 
productos químicos, poliéster polioles y sistemas de poliuretano 
sustentables para aislamiento térmico, acústico y otras 
aplicaciones industriales.

t 601 8773934
c laponte@synthesia.com
u Km 2.5 Autopista Medellín, 400 m. vía Parcelas. Parque 

Industrial Portos Sabana 80. bodega 139. Cota
w www.synthesia.com/
f www.facebook.com/synthesiatechnology
e www.twitter.com/synthesia_es
l www.linkedin.com/company/synthesia-technology/
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144  |  Salud y químicos

Recolección de residuos
E WASTE SOLUTIONS S. A. S. 

Empresa dedicada a ser gestores ambientales de residuos 
industriales. (asesoría ambiental, gestión de permisos, 
disposición y/o aprovechamiento de residuos industriales, 
acompañamiento y soluciones a trámites ambientales, 
entre otros).

t 3202641070
c comercial@weee.global
u Carrera 33 # 12B - 89 
w www.weee.global
f www.facebook.com/weeeglobal

Salud

ALFONSO PACHECO OVALLE 
 
First The Life se dedica a la formación y entrenamiento del 
personal de brigadas en centros comerciales y conjuntos 
residenciales en temas de: primeros auxilios (RCCP - DEA), 
contra incendios, manejo de emergencias (evacuación). 

t 3104813847
c safety14@hotmail.com
u Carrera 98B # 131C - 48
p 3104813847
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IPS PROACTIVA ENFASIS EN PATOLOGIAS 
CRONICAS S. A. S. 
 
Empresa especializada en atención medica en casa, contamos 
con profesionales en las áreas de medicina, terapia física, 
ocupacional, fonoaudiología, nutrición y psicología. 

t 3003244067
c info@proactivaips.com
u Avenida Carrera 30 # 75 -65 Local 107
w www.proactivarips.com
f www.facebook.com/ProactivarIPS
l www.linkedin.com/company/proactivar-ips
p 3003244067

FISIOEXPRESS LIMITADA

Empresa de terapias a domicilio, en consultorio y en 
teleorientación. Terapia fisica, terapia respiratoria, 
fonoaudiología, terapia ocupacional y psicología. otros 
servicios: rehabilitación de piso pélvico, drenaje linfático, 
técnica miofascial.

t 601 2583648
c servicioalcliente@fisioexpress.com
u Carrera 7F # 145 - 59
w www.fisioexpress.com
f www.facebook.com/fisioexpresscol

volver al índice
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HWCG-BOGOTÁ S. A. S.

Empresa dedicada a ofrecer servicios de enfermería y cuidados 
domiciliarios para adultos mayores y personas que requieran 
cuidados en casa, cuidados a madres gestantes, niñeras, 
cuidados a personas con capacidades diferentes, servicios 
de teleasistencia domiciliaria.

t 3186248532
c alozano@hwcglat.com
u Carrera 67 # 167 - 61  

Centro Empresarial Colina Office Park. oficina 404
w www.bogota.hwcglat.com
f www.facebook.com/homewatchbogota

KHIANDA S. A. S. 

Empresa dedicada a la consultoría de alta complejidad  
en medicina preventiva.

t 3122523362
c khianda.academiayciencia@gmail.com
u Calle 99 # 11B - 66
w www.khianda.com
f www.facebook.com/khianda1
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KIMED S. A. S. 

Empresa de plataforma tecnológica en el sector de salud que 
conecta pacientes con profesionales médicos particulares de 
manera rápida y eficiente. Reduciendo los tiempos de espera 
que le toma al paciente en ser atendido sin importar su lugar 
de residencia, facilitándole el acceso a los distintos servicios 
de salud, transmitiéndole confianza mediante profesionales y 
procesos certificados con precios al alcance de un colombiano.

t 3204990983
c gerencia@kimed.com.co
u Calle 15 Sur # 14 - 29
w www.kimed.com.co
f www.facebook.com/KimedColombia
i www.instagram.com/kimed_col
p 3507143047

MAGNIFICAT NURSING CARE S. A. S.
 
Enfermería domiciliaria e intra-hospitalaria al servicio  
de lo que más quieres. 

t 3227706113
c magnificatnursingcare@gmail.com
u Calle 63B # 80A - 31
w www.magnificatnursingcare.com 

volver al índice



148  |  Salud y químicos

MEDICINA INTEGRAL DOMICILIARIA S. A. S.
 
Empresa que presta servicios médicos para organizaciones 
con el fin de evitar traslados a EPS; atención de urgencias 
y emergencias familiares; suministro de ambulancias, 
medicamentos, exámenes a domicilio. Atención virtual y/o 
empresarial según la necesidad del paciente. Disminución de 
tiempos muertos evitando además riesgos de contaminación 
por Covid.

t 601 7322273
c servicioalcliente@efimedic.com
u Carrera 68 # 23 - 88
w www.efimedic.com
f www.facebook.com/efimedicsalud
i www.instagram.com/efimedicsalud
p 3213850486

MMP PROCESOS DE CALIDAD EN SALUD S. A. S.
 
Empresa prestadora de servicios en salud y bienestar 
empresarial. Especialistas en seguridad y salud laboral. 
Prevención de enfermedades laborales.

t 3156676049
c info@mmpprocesos.com
u Km 3.9 vía Bogotá - Siberia, Centro Empresarial 

Metropolitano, Centro de Negocios, oficina B 10
w www.mmpprocesos.com
f www.facebook.com/mmp procesos de calidad
i www.instagram.com/mmpprocesosdecalidad
l www.linkedin.com/mmpprocesosdecalidadensalud
p 3156676049
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TE ALIVIAMOS S. A. S. 

Empresa que presta servicios de salud a domicilio. Actualmente 
contamos con los servicios de enfermería, terapia física, 
respiratoria y ocupacional y medicina general. Somos una 
compañía que se preocupa y trabaja por darle a los pacientes 
una mejor calidad de vida, nuestro objetivo es participar en la 
recuperación humanizada, física, emocional y psicológica del 
paciente y ser un apoyo para él y su familia.

t 3214896671
c info@aliviamos.com
u Carrera 48 # 101A - 09
w www.aliviamos.com
f www.facebook.com/aliviamos-132800193429520

UNIDAD MEDICA ORLUZ S. A. S.
 
Empresa prestadora de servicios de salud de primer y segundo 
nivel ambulatorios.

t 3108139500
c Financiera@unidadmedicaorluz.com
u Calle 6 # 7 - 61
w www.unidadmedicaorluz.com

volver al índice
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Sustancias químicas básicas
 
LABORATORIOS BRILLER S. A. S. 

Empresa 100% colombiana con 18 años de experiencia 
desarrollando, fabricando y comercializando productos  
de limpieza profesional y doméstica.

t 3115961300
c comercial@briller.com.co
u Carrera 68H # 73A - 45 
w www.briller.com.co
f www.facebook.com/laboratoriosbrillersas
i www.instagram.com/laboratoriosbriller/?hl=es-la

volver al índice
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Actividad recurso humano
ENLACE TACTICO CONSULTORES S. A. S.
 
Empresa que ofrece a los empleadores apoyo con la seguridad 
social y la nómina de sus trabajadores.

t 3013779081
c juan.orozco@enlacetactico.com.co
u Calle 3 # 3AE - 61
w www.enlacetactico.com.co
f www.facebook.com/enlacetacticoconsulting
i www.instagram.com/enlacetactico
e www.twitter.com/enlace_tactico
l www.linkedin.com/linkedin.com/in/enlace-táctico-1897549b
p 3013779081

NIC LIMPIEZA S. A. S.
 
Empresa que brinda el personal de aseo y limpieza para 
oficinas, hogares, industria, comercio y propiedad horizontal 
desde un dia en adelante hasta tiempo completo.

t 601 4200085
c comercial@niclimpieza.co
u Avenida Americas # 69F - 29
w www.niclimpieza.co
f www.facebook.com/nic limpieza
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Actividades administrativas
ACF REPRESENTACIONES S. A. S.
 
Empresa que suministra insumos para la industria gráfica.

t 601 3379668
c cominter@acf.com.co
u Carrera 28 # 70 - 08 
w www.acf.com.co
f www.facebook.com/acfrepresentacionessas
i www.instagram.com/acfrepresentacionessas/
l www.linkedin.com/company/acf-representaciones-sas
p 3167341229
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COPER CONSULTING GROUP S. A. S.
 
Empresa de consultoría 360 con experiencia de más de 
17 años en el mercado colombiano, brindando asesoría y 
acompañamiento en: Creación de nuevas empresas. Servicios 
contables para pequeñas y medianas empresas. Planeación 
y preparación de impuestos. Marketing Digital. Servicios 
de nómina (Afiliaciones, contratos, payroll, liquidaciones). 
Auditorías y actualizaciones contables. Evaluación de 
estrategias comerciales. Análisis y control de presupuestos. 
Certificaciones de auditoría interna de gestión de calidad, 
seguridad, salud ocupacional, sistemas de gestión ambiental 
y procesos de reclutamiento. Revisoría fiscal. Implementación 
de normas internacionales. Facturación electrónica, nómina 
electrónica, documentos soporte. Buscando siempre brindar 
soluciones efectivas y oportunas a los contribuyentes de 
acuerdo a sus requerimientos, ofreciendo una asesoría 
integral por medio de profesionales especializados que están 
dispuestos a colaborar en lo solución de sus requerimientos y 
dudas que tengan.

t 3124651312
c andres@coper.co
u Avenida Calle 26 # 68C - 61 Oficina 825
w www.coper.co
f www.facebook.com/CoperGroup
i www.instagram.com/copergroup
p 57 3123224829

volver al índice
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CRE@ S. A. S.
 
Empresa que presta de servicios de gestión de procesos 
en diferentes sectores como banca, retail, servicios 
financieros, seguros y salud, tercerización de procesos BPO, 
automatización de procesos con herramientas de Microsoft 
Power Automate y RPA (robotic process automation).

t 3108095086
c ricardo.nieto@crea.net.co
u Transversal 59 # 104B - 86 oficina 702
w www.crea.net.co

EVENTOS EFECTIVOS Y PRODUCCIONES S. A. S.
 
Agencia de marketing experiencial, somos un equipo que 
genera soluciones integrales, creativas y efectivas; conectando 
su marca con el consumidor, hacemos que su proyecto sea 
tal y como usted lo sueña. Expertos en eventos corporativos, 
activaciones, talento humano, comercialización y creatividad.

t 3102313437
c olgapardo@eventosefectivos.com
u Carrera 7 # 156 - 68 of. 1304, Bogotá
w www.soyeventosefectivos.com
f www.facebook.com/eventos efectivos
i www.instagram.com/eventos_efectivos

volver al índice
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GLOBAL CONSULTING GC S. A. S.
 
Empresa dedicada a la banca de inversión dedicada a la 
valoración y venta de compañías de cualquier sector de la 
economía. Más de 16 años de experiencia en fusiones 
y adquisiciones en Colombia y Latinoamérica.

t 3123862081
c s.arias@gcsas.com.co
u Carrera 13A # 89 - 52 oficina 503
w www.gcsas.com.co

HAFELE COLOMBIA S. A. S.
 
Empresa que ofrece herrajes para muebles, arquitectónicos  
y sistemas electrónicos de control de acceso.

t 3115148299
c helberth.ramirez@haefele.de
u Transversal 19A # 98 - 62 of. 901
w www.haefele.de/en/

volver al índice
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LUPE MARCELA PORRAS MARTÍNEZ
 
Empresa colombiana enfocada en el turismo de naturaleza que 
promueve la educación ambiental, a través del acercamiento 
y el conocimiento de los diferentes ecosistemas naturales 
aledaños a la región.  Conectamos a personas que quieran vivir 
una experiencia memorable y diferente a la cotidianidad, con 
tesoros escondidos muy cercanos a la sabana de Bogotá.

t 3195820091
c ecologicagerencial@gmail.com
u Calle 63 Sur # 82B - 53
w www.ecologicaway.com
f www.facebook.com/ecologicawayATC
i www.instagram.com/ecologicaway
p 319 5820091

OPTIMIZACIÓN LOGÍSTICA EN
TELECOMUNICACIONES S. A.
 
Empresa dedicada a la consultoría para ahorrar gastos en 
telecomunicaciones, bajo un modelo comercial a exito.  
Sólo nos paga si le obtenemos ahorros.

t 3102367986
c rafael@oltc.co
u Carrera 7 # 83 - 36 of 401
w www.oltc.co
f www.facebook.com/oltcsa

volver al índice
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OUTSOURCERS DE COLOMBIA S. A. S.
 
Empresa especialista en asesoría tributaria y revisoria fiscal.

t 3186454279
c administrativo@outsourcers.com.co 
u Calle 72 # 22 - 42 
w www.outsourcers.com.co
i www.instagram.com/Outsourcerssas
p 3186454279

RAMOS ZAMBRANO DE MORALES
 
Empresa dedicada a la producción y comercialización  
de productos de las abejas

t 3103266244
c luedpi6@gmail.com
u Calle 26B Sur # 10C - 19
w www.coapicol.com
f www.facebook.com/coapicol
i www.instagram.com/coapicol
p 57 3103266244

volver al índice
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Actividades de agencias  
de cobranza y oficinas  
de calificación crediticia 
 
CARTERA Y ASESORIA GARANTIZADA LIMITADA

Empresa dedicada al cobro y recaudo de cartera morosa y 
asesorías jurídicas.

t 601 2862091
c cyacobranzas@hotmail.com
u Carrera 9 # 12B - 12 Oficina 401  

Edificio ROBLEDO Bogota D.C.
p 3167674121

COBRANDO S. A. S.
Empresa colombiana con más de 23 años de experiencia 
en cobro y recaudo de cartera, por esta razón creamos 
a CARTERAOK la primera plataforma web en Colombia 
especializada en gestionar el cobro de tus facturas vencidas o 
por vencer, títulos valor o cualquier tipo de deuda que no hayas 
podido recuperar.

t 601 7439082
c comercial@carteraok.com
u Avenida Carrera 50 # 93A -29
w www.cobrando.com.co
f www.facebook.com/CobrandoBPO
p 3204913616

volver al índice
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GRACIELA FERREIRA & CIA S. A. S.
 
Empresa que ofrece soluciones a procesos empresariales 
relacionados con el ciclo: crédito, cartera, cobranza  
y operaciones conexas.

t 3204913616
c comercial@grafer.com.co
u Carrera 72 Bis # 152B - 32
w www.grafer.com.co
p 3204913616

Actividades de centros de 
llamadas (call center)
BPM CONSULTING LTDA. BUSINESS PROCESS 
MANAGEMENT CONSULTING LTDA.

Empresa que brinda soluciones de valor a través de Centros 
de Contacto omnicanal, Outsourcing TI (tecnologías de la 
información), Business Process Outsourcing (automatización 
y gestión de procesos de negocio) y nuestros nuevos servicios 
digitales (Facturación electrónica y pasarela de pagos). 
Contamos con una estructura organizacional enfocada al 
cliente como centro de todas nuestras acciones, lo que nos 
ha permitido entender que somos un medio colaborativo ideal 
entre nuestros clientes y sus usuarios finales. Experiencias 
colaborativas para nuestros clientes y sus clientes. 

t 601 7569094
c comercial@bpmconsulting.com.co
u Carrera 17 # 164 - 25
w www.bpmconsulting.com.co
f www.facebook.com/bpmconsulting
i www.instagram.com/bpm_consulting_ltda

volver al índice
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MENTIUS S. A. S. 

Empresa que es un aliado estratégico que busca simplificar 
y optimizar procesos y desarrollar estrategias comerciales 
que generen valor diferencial y mejoren indicadores de 
productividad. Tenemos la capacidad de prestar servicios 
integrales, apoyados en infraestructura idónea con alto nivel 
tecnológico y equipo humano especializado y motivado, 
tercerización de servicios, nuestra experiencia en proyectos 
para empresas lideres en los sectores de telecomunicaciones, 
financieros, salud y seguros.

t 3212119695
c ldevia@mentius.com.co
u Avenida Suba # 127D - 61
w www.mentius.com.co
f www.facebook.com/mentiusbpo

Actividades de seguridad
 
ATMÓSFERA DE SEGURIDAD LTDA
 
Empresa que presta servicios de vigilancia y seguridad privada, 
para los sectores residencial, comercial, hotelero, religioso 
y educativo.

t 3102174115
c administrativa@atmseguridadltda.com
u Carrera 52 # 71A - 09
w www.atmseguridadltda.com

volver al índice
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ASESORES DE SERVICIOS Y PROTECCION ASEP LIMITADA
 
Empresa de vigilancia y seguridad privada constituida en 
Bogotá el 8 de junio de 1971 por José Santos Africano Torres 
y su grupo familiar, siendo una de las empresas pioneras 
reconocidas en éste mercado por su trayectoria, prestigio, 
solidez  y experiencia en ofrecer soluciones integrales acordes 
a las necesidades de nuestros clientes.

t 3203820073
c operaciones@seguridadasep.com
u Carrera 50 # 113 - 03
w www.seguridadasep.com

CONVIVAMOS SEGURIDAD PRIVADA LTDA.
 
Empresa que presta el servicio de vigilancia 
y seguridad privada.

t 601 2741222
c gerente@convivamosltda.com
u Carrera 18A # 143 - 61
w www.convivamosltda.com
p 3108595232

volver al índice
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COSINTE LTDA. CONSULTORIA SEGURIDAD INTEGRAL
Y COMPAÑIA LTDA.

Empresa especializada en el área de seguridad integral, con 
filosofía preventiva y con un amplio portafolio de servicios en 
asesoría, consultoría e investigación en seguridad privada.

t 3172152041
c comercial@cosinte.com
u Carrera 14 # 95 -61 
w www.cosinte.com
f www.facebook.com/Cosinteltda
l www.linkedin.com/company/cosinte-ltda./
p 3184560942

INTEGRADOR DE SOLUCIONES TECNO AGA S. A. S. 

Empresa integradora enfocada en el suministro e integración  
de soluciones para la seguridad de tu empresa, principalmente 
todo lo relacionado con el sistema de control de acceso.

t 601 3097261
c adrianagordo@tecnoaga.com.co
u Calle 147 # 14 - 42
w www.tecnoaga.com.co
f www.facebook.com/tecnoaga.info
i www.instagram.com/tecnoaga
l www.linkedin.com/company/65471508/
p 3112574094

volver al índice
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COMPAÑIA DE VIGILANCIA PPH LIMITADA

Empresa dedicada a la vigilancia privada, enfocada en la 
prestación de servicios a la propiedad horizontal.

t 6017442510
c info@pph.com.co
u Calle 143 # 46 -09
w www.pph.com.co
f www.facebook.com/pphltda/

SEGURIDAD SAN MARTÍN LTDA.
 
Empresa que ofrece servicios de vigilancia y seguridad privada.

t 3124470067
c contactenos@smartin.com.co
u Carrera 22 # 75A - 27
w www.smartin.com

SONIDO INDUSTRIAL COLOMBIANO LTDA.
 
Empresa que brinda soluciones integrales en seguridad 
electrónica; sistemas de alarma monitoreados, detección 
de incendio, control de acceso, circuito cerrado de 
televisión, seguimiento vehicular, domótica y contratos de 
mantenimiento con cobertura nacional.

t 313200266
c eduran@autourbe.com.co
u Carrera 13A # 34 - 20 Bogotá
w www.autourbe.com

volver al índice
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Asociaciones
TRUST GROUP CONSULTORES S. A. S.
 
Compañía creada en el año 2003, especializada en servicios y 
soluciones integrales en materia pensional y laboral. Enfocados  
en personas naturales y jurídicas, que requieran estos servicios.

t 601 7445858
c infotg@tgconsultores.net
u Calle 119 # 11A - 28
w www.tgconsultores.net
f www.facebook.com/tgconsultorescol
i www.instagram.com/tgconsultorescol
e www.twitter.com/tgconsultores
l www.linkedin.com/tgconsultores

Instalación, mantenimiento, 
reparación, alquiler,  
arrendamiento
A M O SOLUCIONES INTEGRALES LTDA.
 
Empresa que ofrece alquiler de muebles para oficina.

t 601 5449073
c amosolucionesintegrales@gmail.com
u Carrera 84A # 71 - 14
w www.amosolucionesintegralesltda.com

volver al índice
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B&S GROUP S. A. S.

Empresa que ofrece generadores para contenedores,  
plantas eléctricas.

t 3112087133
c logistica@bys-group.com
u Terminal terrestre de carga de Bogotá - km 3.5 

via Siberia-Cota
w www.bys-group.com

CARLOS ALBERTO ZULUAGA REYES
 
Empresa que ofrece el servicio de lavado y embellicimiento 
profesional de vehiculos venta al por mayor y al detal de 
productos de aseopara el hogar e industria.

t 3102876233
c gerenciaburbujas@cable.net.co
u Calle 66A # 73A - 55 Bogotá
i www.instagram.com/burbujas_autolavado

DYNAMIC SOLUTIONS S. A. S. 

Empresa que ofrece el servicio de alquiler de equipos 
de computo, soporte técnico correctivo, mantenimiento 
preventivo, servicios en la nube y venta de licenciamiento.

t 601 7454547
c comercial@dynamicsolutions.com.co
u Calle 97 # 23 - 60
w www.dynamicsolutions.com.co
i www.instagram.com/dynamicsolutionsco

volver al índice
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EQUIPOS PETROLEROS & DE LA CONSTRUCCION S. A. S.

Empresa dedicada al alquiler, mantenimiento y venta de 
equipos para la construcción, minería y agro.

t 3124480650
c zoraida@equipec.com
u Calle 16i # 103A - 20
w www.equipec.com
i www.instagram.com/equipec_sas
l www.linkedin.com/Equipec SAS
p 3124480650

INVERSIONES IBEROAMERICA S. A. S. 

Empresa experta en ofrecer soluciones para trabajos 
en andamios colgantes y plataformas suspendidas. Los 
andamios colgantes son una solución segura, ligera, de fácil 
montaje, faciles de mover y de transportar. Disponemos 
de múltiples tipos de andamios colgantes modulares para 
ofrecer combinaciones que se adaptan a todo tipo de trabajos. 
Ofrecemos asesoramiento sobre el manejo de andamios 
colgantes su formación y mantenimiento.

t 3219001481
c proyectos@inversionesiberoamericasas.com
u Calle 66A # 71 - 53
w www.inversionesiberoamerica.com
f www.facebook.com/inversionesiberoamerica
i www.instagram.com/iberoequipos/
l www.linkedin.com/company/inversionesiberoamerica
p 3126278110

volver al índice
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JHON JAIRO LÓPEZ BLANCO 

Empresa dedicada a la electromecánica de vehículos 
automotores, mantenimiento y reparaciones. 

t 3505160899
c jhoninoendo@yahoo.com.co 
u Carrera 10 # 7 - 50 Chía centro 
p 3182889681

JIMMY GIOVANNY SILVA PORRAS 

Empresa experta en decoración adhesiva, avisos, logos, 
películas de seguridad y control uv para todo tipo de 
automóviles casas y oficinas. Acrílicos y avisos institucionales. 

t 3208268352
c bluelinedesing@gmail.com
c polarizadosbl@gmail.com
u Calle 48X Sur # 5C - 22 

LE KARD LTDA. 

Empresa que ofrece el mantenimiento y reparación 
de vehículos automotores.

t 3204571584
c lekard2002@hotmail.com
u Carrera 68G # 77 - 16
w www.lekard.com

volver al índice
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RENTA PC LTDA. 

Empresa que ofrece el alquiler de equipos de tecnología (pc, pt, 
impresoras, servidores).

t 3105889002
c comercialrpc@rentapc.com.co
u Carrera 49B # 104A - 42

 

 

 

MULTISERVICIO TECNICAR'S ASOCIADOS S. A. S.

Empresa dedicada al mantenimiento preventivo y correctivo 
automotriz, para todas las marcas y todos los servicios en 
un solo lugar.

t 601 4434780
c multitecnicarsprincipal@gmail.com
u Avenida Carrera 68 # 12A -17
w wwww.multitecnicars.com
p 3158627985

TECNI MERCEDES S. A. S. 

Empresa dedicada a la reparación y mantenimiento de 
vehículos de alta gama, con experiencia de más de 30 años 
en marcas como Mercedes Benz y Porsche, les ofrecemos 
soluciones de mantenimiento preventivo y correctivo para 
vehículos de estas marcas acorde a sus necesidades.

t 3115068338
c servicioalcliente@tecnimercedes.com
u Calle 129 # 56B - 16
w www.tecnimercedes.com.co
f www.facebook.com/JvLtda
i www.instagram.com/tecnimercedes
p 3115068338

volver al índice
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WILSON JOSE ESCOBAR MONROY

Empresa que ofrece la fabricación y comercialización de 
prendas de vestir y calzado industrial y comercial.

t 3007602059
c wilson.jescobar@gmail.com
u Calle 31A # 26D -63 Sur 
w www.nuestrasdotaciones.expone.co
p 3007602059

volver al índice
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KPO - Consultoría
 
AINDA ESTRUCTURACION Y PLANEACION 
ORGANIZACIONAL S. A. S.

Empresa dedicada a la consultoría organizacional, la 
planeación presupuestal, los dictámenes periciales y la 
capacitación en planeación organizacional, con 
enfoque financiero.

t 3214616399
c l.camacho@ainda.co
u Carrera 12 # 146 -44
w www.ainda.co
f www.facebook.com/Maran-Consultores-Contables-

Auditores-115134351083276/
p 3214616399

ASESORES EN INFORMACION FINANCIERA S. A. S.

Empresa dedicada a la asesoría en contabilidad, tributaria y 
auditoría.

t 3045986335
c asesoresfinancieros.rt@gmail.com
u Carrera 7 # 156 - 68 Oficina 1103
i www.instagram.com/asesoresfinancierosrt
p 3045986335

volver al índice
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AUDIFINANCIERA S. A. S. 

Empresa dedicada a la consultoría empresarial, la revisoría 
fiscal, la auditoría externa, la auditoría interna 
y la auditoria forense.

t 6016570299
c audifinanciera@yahoo.es
u Calle 93 # 15 -27 Oficina 206
w www.audifinanciera.com.co
f www.facebook.com/audifinanciera.sas
l www.linkedin.com/ofccontadores
i www.instagram.com/audifinanciera/
l www.linkedin.com/in/audifinanciera
p 3143566762

CONSEJERIA JURIDICA Y EMPRESARIAL S. A. S.

Organización de servicios y soluciones jurídicas que atiende 
personas naturales o jurídicas en asesoría y consultoría 
jurídica. Somos abogados especializados en distintas ramas 
del derecho y una firma cuyo objetivo es facilitar el acceso ágil 
y eficiente a dichos servicios en condiciones calificadas.

t 3208563479
c jhanet.moreno@consejuridico.com.co
u Calle 45A # 14 -55 Barrio Palermo
w www.consejuridico.com.co
f www.facebook.com/Consejuridico/
i www.instagram.com/consejuridico/
l www.linkedin.com/company/consejuridico
e www.twitter.com/consejuridico
p 3016818000

volver al índice
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DLK AUDITORES & CONSULTORES S. A. S.

Empresa que ofrece servicios profesionales en revisoría 
fiscal, auditoría y aseguramiento, consultoría en impuestos 
y de contabilidad con el mejor talento humano y con los más 
avanzados recursos tecnológicos. Nuestra firma genera 
soluciones empresariales para múltiples organizaciones desde 
cualquier lugar del mundo. 

t 601 9253186
c servicioalcliente@dlkauditores.com
u Carrera 7 # 71-21, Torre A, Piso 5, Edificio Torre Av de Chile
w www.dlkauditores.com
f www.facebook.com/dlkauditores
i www.instagram.com/dlkauditores
e www.twitter.com/dlkauditores
l www.linkedin.com/company/dlk-auditores/
p 320956098

GET INTERNATIONAL SOLUTIONS S. A. S.

Empresa operadora logística internacional, asesoramos a 
nuestros clientes para que tomen mejores decisiones en sus 
operaciones de comercio exterior, desde el análisis de datos 
y características de la carga. Nosotros hacemos los análisis, 
tú tomas las decisiones. 

Empresa que brinda consultoría contable, de nómina 
y tributaria para personas jurídicas y naturales.

t 3186083121
c wloaiza@getinsolutions.com
u Calle 5 # 1B -72 Casa 21 Valdivia 2 
w www.getinsolutions.com
f www.facebook.com/getinsolutions
l www.linkedin.com/company/36019059/admin/
p 3186083121

volver al índice
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ACCIONAR SALUD IPS S. A. S. 
 
Institución de Servicios de Salud que presta servicios de 
medicina ocupacional (hoy medicina  laboral), realizamos 
exámenes médicos periódicos, para trabajo en alturas, para 
manipulación de alimentos y espacios confinados, asesorías 
en el SGSST, realizamos jornadas extramurales,  estamos 
ubicados en Chía con atención a nivel nacional, debidamente 
habilitados por Secretaria de Salud,  y con altos estándares 
de calidad. 

t 3016819825
c comercial@accionarsalud.com.co
u Carrera 9 # 16 - 50, Chía 
w www.accionarsalud.com.co
f www.facebook.com/AccionarSaludIPS
i www.instagram.com/Accionarsaludips
p 3044560616

A Y M CONSULTING S. A. S.
Empresa dedicada al outsourcing contable, asesoría contable, 
outsourcing de nómina. distribuidor autorizado de Facturatech.

t 3218028662
c Info@aymconsulting.com.co
u Tranversal 65 # 59 - 21 Sur torre 3 apto. 222
w www.aymconsulting.com.co
f www.facebook.com/aymconsultingsas

volver al índice
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A&P CONSULTORES S. A. S. 

Empresa que brinda servicios en revisoría fiscal, auditoría, 
outsourcing contable, administración financiera, apoyo y 
proyecciones financieras para empresas en insolvencia

t 3115894623
c gerencia@ayp-noraldyparadaconsultores.com
u Calle 159 # 54 - 42 t. 3 of. 901
w www.ayp-noraldyparadaconsultores.com

 

ACCOUNTING & LEGAL PARTNERS S. A. S. 

Firma integrada por profesionales con el objetivo de ofrecer 
soluciones integrales, personalizadas, especializadas y 
eficaces a nuestros clientes.

t 3004667608
c miguel.torres@alpartners.co
u Carrera 14 # 76 - 11 of. 402 
w www.alpartners.co

volver al índice
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ACENSO S. A. S. 

Empresa que brinda asesoría y acompañamiento a las 
empresas para el diseño, implementación, seguimiento, 
evaluación y auditoria a los sistemas integrados de gestión, 
bajo las disposiciones legales y técnicas, contribuyendo a 
direccionar a nuestros clientes a implementar medidas de 
prevención y control que propicien la garantía de calidad en sus 
procesos, aumenten su productividad y mejore el bienestar de 
una manera integral a los trabajadores, prestando servicios 
integrales de alta calidad, humana, técnica y científica.

t 3168130058
c gerencia@acenso.com.co
u Carrera 19B # 83 - 02 oficina 403
w www.acenco.com.co
f www.facebook.com/acenso
i www.instagram.com/saludocupacionalacenso
p 3168130058

ACESA CONSULTORES S. A. S. 

Equipo de profesionales altamente calificados en las áreas 
de impuestos, derecho privado y público y administración de 
negocios. Asesoramos al empresario en los aspectos más 
relevantes de su actividad empresarial y durante todas las 
etapas de la vida empresarial, comenzando por la organización 
y creación de la empresa, durante la etapa de crecimiento y 
desarrollo, y en los procesos de liquidación de las empresas.

t 3102937889
c info@acesaconsultores.com
u Carrera 13 # 38 - 47 of. 604
w www.acesaconsultores.com

volver al índice
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ACONTA S. A. S. 

Empresa que ofrece servicios profesionales de auditoría,  
revisoría fiscal, outsourcing contable y todo lo relacionado  
con la ciencia contable.

t 3102319038
c info@aconta.com
u Carrera 13 # 60 - 86 of. 304
w www.aconta.com

AGRANCO S. A. S. 

Empresa que ofrece productos oxynova natural, probióticos 
y enzimas. Degrada la materia organica eliminando olores 
y mejorando la calidad del agua reduciendo DBO, DQO. Se 
usa en PTAR, piscicultura, cama de pollos, corrales de cerdos, 
agua de bebida de animales, mejorando los parámetros de 
productividad, amigable con el ambiente registro del 
ANLA e ICA.

t 3175105783
c agranco.col@gmail.com
u Calle 29 Sur # 52B - 20 
f www.facebook.com/agranco.colombia 

 
 
 
 

Dirección : Calle 29  Sur   52B   20, El  Tejar   Bogotá D.C., Colombia. Nit.: 900872454-6 
Tel.: 6008572  Cel.: 317 510 57 83   -  315 6166 217   e-mail,    agranco.col@gmail.com 

Agranco  S.A.S.  
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ALBARRACÍN LARA & ASSOCIATES LAWYERS S. A. S.
 
Empresa que brinda asesoría legal en contratación  
pública y privada.

t 3204747112
c gerencia@albarracinlara.com
u Carrera 11 # 75 - 71 of. 204
w www.albarracinlara.com

ALINEAMIENTO S. A. S. 

Empresa fundada en el 2015 con un propósito claro, 
transformar vidas a través de la formación y el trabajo. 
Hoy, a través del compromiso de nuestros socios, 
hemos acompañado a más de 200 emprendedores en 
emprendimiento y direccionamiento de sus negocios y apoyado 
a diferentes entidades en gestión estratégica de cobranza.

t 3164972947
c hablemos@alineamiento.co
u Calle 49 # 26 - 53
w www.alineamiento.co
f www.facebook.com/infoalineamiento

volver al índice
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ANGLOSERVICIOS S. A. S. 

Empresa que presta el servicio de interpretación (conocida 
como traducción simultánea) e interpretación continuada 
de manera presencial y virtual. somos intérpretes oficiales 
(registrados en el ministerio de relaciones exteriores de 
Colombia) con gran experiencia en interpretación en eventos 
de la Organización de Naciones Unidas e instituciones públicas 
y privadas. traducción de documentos oficiales y técnicos. 
alquilamos equipos de última generación con señal digital para 
el servicio de interpretación y traducción simultánea. 

t 3132678545
c contacto@angloservicios.com
u Calle 128 Bis # 58B - 05
w www.angloservicios.com
l www.linkedin.com/angloservicioss.a.s.
p 3132678545

APOYO CONSULTORES Y ABOGADOS ASOCIADOS S. A. S.
 
Empresa que ofrece asesoría y consultoría jurídica empresarial  
y personas naturales.

t 601 7436881
c admyfinanciera@apoyolegalsa.com
u Carrera 10 # 16 - 39 oficinas 1508 - 1509 - 1510 
w www.apoyolegalsa.com

volver al índice
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AQ CERTIFICATION S. A. S.
 
Organismo evaluador de la conformidad del sector de servicios 
enfocados en la certificación de productos esquema tipo 6.

t 3185874917
c aqcomercial02@gmail.com
u Calle 52B # 72B - 35
w www.aqcertificationsas.odoo.com/
f www.facebook.com/aq certification sas

AQUABIOSFERA S. A. S.
 
Empresa que ofrece servicios ambientales marinos y costeros 
para el cumplimiento de requisitos de licencia ambiental 
de las empresas.

t 3004654558
c gerencia@aquabiosfera.com
u Calle 115 # 50 - 13
w www.aquabiosfera.com
f www.facebook.com/aquabiosfera

volver al índice
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ARANGO & CONSULTORES ASOCIADOS S. A. S.

Empresa que brinda asesoría legal en derecho ambiental, 
tierras y gestión predial, contratación pública 
y privada, infraestaructura.

t 3202307463
c arangoconsultoresasoc@gmail.com
u Calle 60 # 38 - 79
w www.arangoconsultores.com

ARANGO DÍAZ ABOGADOS S. A. S.
 
Empresa que tiene la convicción y seguridad de realizar un 
trabajo profundo y sustentado, siempre bajo lineamientos 
de una actividad profesional honesta y leal, somos una firma 
de abogados dedicada a brindar a nuestros clientes una 
asesoría integral en las áreas de derecho civil, corporativo, 
seguros, infraestructura, litigios (jurisdiccionales y 
arbitrales), responsabilidad civil, profesional y médica, 
laboral, administrativo (particularmente lo relacionado con 
contratación estatal) para la protección de sus intereses 
económicos y sociales, en constante capacitación y en 
permanente búsqueda de la satisfacción de las necesidades 
particulares de cada unidad de negocio o persona.

t 3012239069
c erika.diaz@arangodiaz.com
u Carrera 13A # 31 - 71 oficina 506 torre B
w www.arangodiazabogados.com

volver al índice
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ARCIS GROUP S. A. S.
 
Empresa de servicios asistenciales enfocados en desarrollo 
tecnológico.

t 7440076
c luis.gomez@arcisls.com
u Calle 71A # 17 - 35 of. 301
w www.arcisls.com

ARMANDO DÍAZ BARBÓN
 
Contador publico especialista en dirección financiera y 
desarrollo organizacional, manejo Office 365, Power bi, 
análisis financiero, indicadores de gestión en administración, 
comercial y producción para toma de decisiones. Revisoría 
fiscal. auditoría, contabilidad, NIIF, impuestos nacionales 
municipales y distritales.

t 3164647520
c armandoadb@hotmail.com
u Calle 9B # 69 - 57

volver al índice
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ASESORÍA Y CONSULTORÍA EMPRESARIAL  
JURÍDICA Y FINANCIERA S. A.
 
Empresa que ofrece servicios de representación legal 
extrajudicial y judicial (civil, comercial, penal, administrativo); 
servicios de supervisión privada (auditoría externa, revisoría 
fiscal); servicios de outsourcing contable, de nómina 
y administrativo.

t 3106975327
c presidencia@acejfsa.com
u Carrera 57 # 125B - 67, CA 13
w www.acejfsa.com

ASESORÍAS EN PROPIEDAD INDUSTRIAL S. A. S.
 
Empresa que ofrece servicios jurídicos en registro de marcas, 
patentes, derechos de autor, registros sanitarios y valuación  
y valoración de activos intangibles.

t 3223424539
c rprieto@asepi.com.co 
u Carrera 10 # 97A - 13 torre B of. 202
w www.asepi.com.co
i www.instagram.com/asepi.sas
p 3223424539
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AUDITORES REVISORES & ASESORES
GERENCIALES S. A. S. 

Empresa de contadores con amplia experiencia en auditoría  
y revisoría fiscal, entregando valor agregado a las empresas.

t 3112931859
c hgomez@aurigasas.com - hgomezh04@yahoo.es
u Diagonal 182 # 20 - 91 of. 250 C
w www.aurigasas.com

AUDITORES Y ASESORES EN NIIF S. A. S. BIC
 
Empresa que ofrece asesorías y consultorías en contabilidad, 
tributaria, auditoría y en implementación en NIIF. 

t 3106257685
c audiniif@gmail.com
u Calle 2C # 27A - 37
w www.audiniif.com
f www.facebook.com/audiniif
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BACK OFFICE SOLUTIONS S. A. S.
 
Empresa de consultoría en revisoria fiscal, auditoría financiera 
y forense, outsourcing contable y planeación tributaria con 
enfoque tecnológico de automatizacion de reportes financieros.

t 3206323324
c gerencia.backofficesolutions21@gmail.com
u Calle 114A # 45 - 32 of. 213A
w www.BACKOFFICESOLUTIONS.COM.CO
f www.facebook.com/BackOfficeSolutions
i www.instagram.com/backofficesas
e www.twitter.com/sas-back

BARRERA PALACIO ABOGADOS S. A. S.
 
Empresa que articula el bienestar en las compañías a través  
del conocimiento legal laboral, asesores expertos en las áreas 
del derecho laboral y seguridad social.

t 3102703376
c contacto@barrerapalacio.com 
u Transversal 6 # 27 - 10 piso 8
w www.barrerapalacio.com
e www.twitter.com/palacio_barrera
l www.linkedin.com/barrerapalacioabogados
p 3007238132

volver al índice
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BIO IMPACTO INGENIERIA S. A. S.
 
Empresa dedicada a la sostenibilidad. Ofrecemos servicios 
y productos personalizados para cada cliente considerando 
sus condiciones geográficas, arquitectónicas, operación, 
entre otros. Somos auditores ambientales certificados ante el 
IRCA para la ISO14001. Realizamos diseños e implementación 
de sistemas de energía solar, diseños e implementación de 
sistemas de gestión ambiental, auditorías ambientales, 
entre otros.

t 3208159673
c bioimpactoingenieriasas@gmail.com
u Calle 134 # 36 - 44 apt. 101
i www.instagram.com/bioimpactoing
e www.twitter.com/bioimpactoing
l www.linkedin.com/bioimpactoing
p 3208159673

BUSINESS MANAGEMENT & LOGISTICS LTDA.
 
BPO que cubre sus necesidades de comunicación masiva 
omnicanal (call y contact center, cobranzas, marketing, ventas, 
localización etc) para incrementar sus ventas, mejorar sus 
niveles de desempeño, y reducir tanto sus riesgos como 
sus costos.

t 3102486353
c gerencia@bml.com.co
u Avenida Caracas # 66 - 77
w www.bmlltda.com
e www.twitter.com/bmlltdacolombia
l www.linkedin.com/company/business-management-&-

logistics-ltda
p 3024578641
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CÁRDENAS VEGA ASESORES S. A. S.
 
Firma de abogados expertos en propiedad intelectual  
(marcas, patentes y derechos de autor), con más de veinte  
años de experiencia en dichas materias.

t 3008012948
c info@cardenasvega.com
u Carrera 17 # 150 - 52 oficina 303
w www.cardenasvega.com
f www.facebook.com/cardenasvegaasesores
e www.twitter.com/cardenasvegasas
l www.linkedin.com/company/c%c3%a1rdenas-vega-

asesores-sas/?trk=ppro_cprof

CARLOS EDUARDO MOYA ENRÍQUEZ
 
Agencia de mercadeo para emprendedores, aterrizamos ideas 
para lanzar proyectos ganadores por medio de capacitaciones, 
desarrollo de marca y sitios web entre otros.

t 3103268558
c Carlosmoya@marcacero.co
u Calle 154 # 16D - 38 of. 103
w www.marcacero.co
f www.facebook.com/pgemprendedorescero
i www.instagram.com/emprendedorescero/
e www.twitter.com/marcacero_co
l www.linkedin.com/company/marcacero
p 57 302 8468340
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CASTELLO 44 S. A. S.
 
Agencia de marketing digital enfocada en crear contenidos  
de calidad que generen conexión con los clientes. 

t 3124424321
c isabella@coffeebreak.com.co
u Carrera 23 # 102 - 70
w www.coffeebreak.com.co
f www.facebook.com/coffeebreakmkt

CASTILLO ADVISORS ASOCIADOS S. A. S. 

Empresa que ofrece servicios de auditoria externa, revisoría 
fiscal y control interno.

t 3209146390
c nescastillo@hotmail.com
u Calle 131A # 53 - 60

CAUAC S. A. S.
 
Empresa dedicada a la consultoría, formación y coaching 
en desarrollo humano y empresarial. formación, coaching, 
facilitación, entrenamiento y/o capacitación en programas 
estructurados en ventas consultivas, direccionamiento 
estratégico, gestión del cambio. 

t 3153837279
agustin@cauac.com
u Carrera 14 # 75 - 77 of. 609
w www.cauac.com
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CENTRAL DE ARRENDAMIENTOS INVESTIGACIONES 
Y COBRANZAS S. A. S.
 
Empresa especialista en arrendamiento. Asesoramos y 
gestionamos integralmente los riesgos a la hora de arrendar 
un inmueble, por medio del seguro de arrendamiento más 
completo del mercado de Zurich Seguros. Hacemos del 
arrendamiento un buen negocio.

t 601 2134444
c info@centralarriendos.com
u Carrera 15 # 119 - 52, oficinas 203 - 204
w www.centraldearrendamientos.com/
f www.facebook.com/centraldearrendamientos
i www.instagram.com/centraldearrendamientos/
p 3173724282

CENTRO DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS LTDA.
 
Empresa dedicada al fortalecimiento empresarial a través 
de un proceso de desarrollo integral del talento humano, la 
definición de una estructura organizacional ágil y efectiva, y la 
implantación de una estrategia de sostenibilidad empresarial 
cimentada en valores y con una visión positiva del futuro.

t 3108847981
c cicconsultores@hotmail.com
u Carrera 98 # 147 - 39
w www.cicconsultores.com
f www.facebook.com/cicconsultoresgerenciales
i www.instagram.com/cicconsultores
e www.twitter.com/cicconsultores
l www.linkedin.com/alvarodejesússarriaavila
p 3108847981
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CHAHIN VARGAS & ASOCIADOS S. A. S.
 
Empresa que brinda consultoría jurídica, de ordenamiento 
territorial e inmobiliaria en proyectos de infraestructura, 
minería, energía, hidrocarburos, urbanísticos y del desarrollo 
territorial. Diagnóstico inmobiliario integral, análisis de 
impactos y medidas de manejo desde las perspectivas 
jurídico, catastral, urbanística, ambiental, socioeconómica y 
valoratoria. Gestión institucional, gestión contractual, gestión 
de adquisición, licenciamiento y saneamiento urbanístico 
e inmobiliario. Representación en procesos judiciales y 
administrativos.

t 3118472446
c gavargas@chahinvargas.com
u Calle 93 #14 - 20 Oficinas 406 y 408
w www.chahinvargas.com
i www.instagram.com/chahinvargas
p 3118472446

CCONCERCAP S. A. S.
 
Empresa que acompañada por expertos co-creamos 
experiencias indoor, outdoor y virtuales, que permitan 
el desarrollo de una cultura y la ejecución de estrategias, 
conectamos a la alta gerencia con mandos medios y bajos 
de la compañía, abriendo canales de comunicación que 
trasmitan el mensaje correcto para el cumplimiento de metas 
y objetivos.

t 3195577915
c jjguzman@concercap.com
u Avenida Boyaca # 64F - 27 apto. 301
w www.concercap.com
f www.facebook.com/concercap/
i www.instagram.com/concercap_sas/
e www.twitter.com/concercapsas
l www.linkedin.com/company/concercap-sas/
p 3193698166
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CONTACTO COACHING & COMUNICACIÓN S. A. S.
 
Empresa dedicada a la consultoría, capacitación, formación 
y coaching para desarrollo de habilidades de liderazgo, 
comunicación, servicio al cliente y equipos de alto desempeño.

t 3153301112
c camilo.pinzon@contacto-coaching.com
u Carrera 2 # 55 - 40 of. 502
w www.contacto-coaching.com
f www.facebook.com/contactocoaching
i www.instagram.com/contactocoaching
l www.linkedin.com/contactocoaching

CONTHAAG S. A. S.
 
Firma moderna que agrupa la experiencia de expertos 
profesionales en las diferentes áreas que abarcamos para 
prestar un servicio integral, eficiente y ágil a empresas privadas, 
personas naturales y todo ente que necesite nuestro servicio, 
Conthaag S. A. S. se encuentra debidamente inscrita ante la 
junta central de contadores, persona jurídica con tarjeta de 
registro. Somos una firma dedicada a la prestación de servicios, 
orientada al manejo de auditoría, revisoría fiscal, contable, 
tributaria, implementación de procedimientos, control interno, 
planeación fiscal y aplicación de normas internacionales NIIF, 
todo bajo los estándares de calidad y cumplimiento.

t 3214401550
c oficina@conthaag-sas.com
u Carrera 68B # 96 - 63
w www.conthaag.com
i www.instagram.com/conthaag

volver al índice



192  |  Servicios empresariales

CORE BUSINESS CONSULTORIA GERENCIAL S. A. S.
 
Compañía de banca de inversión y consultoría financiera, que 
cuenta con más de 16 años de experiencia en las áreas de 
planeación, direccionamiento estratégico, optimización, control 
de gestión, obtención de recursos, valoración de empresas, 
consecución de inversionistas y de aliados estratégicos.

t 3176671780
c maria.reyes@core-business.com.co
u Autopista Norte vía Briceño km. 33 ca 90
w www.core-business.com.co/
f www.facebook.com/corebusinessconsultingservices
i www.instagram.com/corebusinessconsulting/?hl=es
l www.linkedin.com/company/core-business/
p 3176671780
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CRL LEGAL COMPLIANCE, RISK AND LAW S. A. S.
 
Firma consultora con 3 áreas de servicios para ofrecer a 
nuestros clientes una asesoría integral: un área jurídica, de 
compliance y gestión de riesgos. conformada por un grupo 
interdisciplinario de abogados especialistas en diferentes 
áreas, así como, contadores, auditores, financieros, ingenieros, 
comunicadores y expertos en riesgos y compliance: nuestra 
firma fue creada para participar en un mercado donde 
los clientes demandan una atención más personalizada, 
permanente y a cargo de profesionales expertos para tener a 
su disposición un respaldo jurídico en sus actuaciones y toma 
de decisiones que se traduzcan en resultados exitosos en el 
desarrollo de su negocio y que les permita prevenir, afrontar y 
tramitar sus asuntos legales, su gestión de riesgos y el correcto 
diseño e implementación de programas de cumplimiento. CRL 
Legal Compliance, Risk & Law S. A. S., penetra en el mercado 
legal colombiano con dos ventajas competitivas: la experiencia 
de sus socios por más de 10 años y la aplicación de honorarios 
accesibles que representa para sus clientes un resultado 
positivo en la ecuación costo-beneficio.

t 3178555579
c contacto@crlegal.com.co
u Transversal 59 # 104B - 20
w www.crlegal.com.co
f www.facebook.com/CRLlegalabogados
i www.instagram.com/crl_legal
e www.twitter.com/crl_legal
l www.linkedin.com/CRLLEGAL
p 3178555579
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DAAR LIGHTNING PROTECTION S. A. S.
 
Empresa que ofrece equipos eléctricos de protección eléctrica 
completamente nuevos a nivel mundial. a) equipo eléctrico 
que elimina el rayo eléctrico en un cilindro que tiene un radio 
mínimo de 500 metros y la altura del cilindro es tierra nube. b) 
equipo eléctrico que elimina los cortos circuitos en alta tensión, 
media tensión y baja tensión.

t 3208258985
c darproteccion@gmail.com
u Vereda de Lourdes, sector La Esperanza, lote 7, Tabio, 

Cundinamarca
w www.daarproteccion.com

N FG

DIFEMENTES S. A. S.
 
Empresa dedicada a la educación virtual, 
diplomados y educación.

t 3115513534
c gerencia@difementes.com
u Carrera 70 # 31 - 61S
w www.difementes.net
f www.facebook.com/difementes
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EMC CONSULTORES LTDA.
 
Empresa que ofrece servicios de capacitación y consultoría  
en gestión comercial.

t 3153348879
c emigdio@emcconsultores.com
u Carrera 70D # 54 - 20 apto. 301
w www.emcconsultores.com
l www.linkedin.com/feed/

EMPRESA HUMANA S. A. S.
 
Organización que promueve la salud mental, el bienestar 
integral de las personas y la productividad de las empresas, 
mediante consultorías, asesorías, procesos psicoterapéuticos 
 y programas de capacitación y desarrollo humano.

t 3102163612
c ctarquino@empresahumana.com.co
u Calle 106 # 58 - 27 of. 310
w www.empresahumana.com.co
f www.facebook.com/empresahumanapsicologos
i www.instagram.com/empresa_humana
l www.linkedin.com/empresahumana
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EMPRESARIAS DE ÉXITO S. A. S.
 
Empresa dedicada al outsorcing de selección de personal, 
reclutamiento y estudios de seguridad.

t 3134511918
c patricia.leon@piolet.com.co
u Carrera 58C # 145 - 70 
w www.piolet.com.co/

EPOPEYA COLOMBIA S. A. S.
 
Empresa que cree en la emoción como elemento esencial 
para el logro de aprendizajes. por esta razón: creamos 
experiencias extraordinarias que preparan y disponen la 
emoción de personas y equipos, para que se comprometan con 
la acción que orienta el logro de resultados. Epopeya diseña e 
implementa talleres hechos a la medida.

t 3112362606
c epopeya@epopeyalatam.com
u Calle 86 # 24 - 54
w www.epopeyalatam.com
f www.facebook.com/epopeyalatam
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ESTRATEGIA & GESTIÓN EMPRESARIAL S. A. S.
 
Empresa dedicada a la consultoría legal, financiera y técnica.

t 3107718583
c cjimenez@eyge-consultores.com.co
u Avenida Carrera 19 # 127B - 69 int. 8
w www.eyge-consultores.com.co

ESTRATEGIKAS COMUNICACION
& ENDOMARKETING S. A. S.
 
Compañía de consultoría en comunicación organizacional 
experta en entender cada empresa como un sistema único 
para crear productos a su medida buscando responder a sus 
necesidades y situación particular. Todas nuestras propuestas 
giran en torno al desarrollo de las personas como ejes 
fundamentales de la sostenibilidad de las organizaciones.

t 3158696581
c estrategikas.comunicacion@gmail.com
u Calle 96 # 17 - 44 of. 103
f www.facebook.com/entrenamiento en comunicacion para 

gente feliz
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FINANCIAL CONSULTING S. A. S.

Consultora contable, tributaria, financiera y administrativa

t 3208993665
c gerencia@financialconsultingsas.com
u Calle 43B Sur # 68G - 07
w www.financialconsultingsas.com
f www.facebook.com/financial consulting
i www.instagram.com/financialconsultingsas
e www.twitter.com/financialconsulting

GBCL AUDITORES S. A. S.
 
Empresa metalmecánica, con servicio de ingeniería y 
fabricación de mecanizados de precisión bajo plano.

t 3133487537
c gbcl.sas@gmail.com
u Carrera 78A # 52A - 67
p 3133487537
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GCS CONSULTORES EMPRESARIALES S. A. S.
 
Firma de consultoría y auditoría especializada en ofrecer 
servicios profesionales de alta calidad basados en la 
experiencia de sus socios y profesionales que combinan la 
inteligencia e innovación con el conocimiento de negocios e 
industria bajo estándares y sistemas de calidad a nivel mundial. 
Por consiguiente, GCS tiene por objeto prestar una asesoría 
integral en las áreas de consultoría en calidad y mejoramiento, 
auditoría y aseguramiento, outsourcing, consultoría legal y 
tributaría, consultoría gerencial y de riesgos, contabilidad (NIIF, 
por sus siglas en ingles IFRS) y soluciones informáticas.

t 3143300873
c consultoresgcs@gmail.com
u Carrera 10 # 96 - 25 of. 412
w www.consultoresgcs.com/
l www.linkedin.com/company/10918867/admin/
p 3143300873

GIGS CONSULTING S. A. S.
 
Compañía de consultoría especializada en ofrecer soluciones 
integrales e innovadoras. ofrecemos: gestión integral del 
talento humano, sistemas de gestión y tecnologías 
de la información.

t 3003709486
c jose.melendez@gigs.consulting
u Carrera 89 # 17B - 83 torre 6 oficina 802
w www.gigs.consulting
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GLOBAL JF AUDITORES S. A. S.
 
Empresa que presta servicios profesionales calificados en áreas 
de revisoría fiscal, auditoría y consultoría, para lo cual cuenta con 
personal idóneo, capaz de atender los requerimientos de cada 
uno de nuestros clientes, garantizando el cumplimiento de las 
condiciones contractuales y ofreciendo estándares de calidad, 
que conlleven al desarrollo institucional, económico y operativo 
de la firma, utilizando recursos tecnológicos adecuados que 
garanticen la ejecución de las labores pactadas, procurando 
el mejoramiento continuo de la gestión, buscando ser la 
organización reconocida en Colombia.

t 3162967685
c g.comercial@globaljfauditores.com
u Calle 10B # 88A - 17
w www.globaljfauditores.com
p 3193291472

GUTIERREZ & HERRERA CONSULTORES S. A. S.
 
Empresa brindadora de soluciones contables, outsourcing, 
revisoría fiscal y auditoría con estandares de calidad.

t 3133803572
c agutierrez@gyhconsultores.com
u Carrera 22 # 46A - 10S, Bogotá

w www.gyhconsultores.com
p 3133803572

volver al índice
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H H.C AUDITORES CONSULTORES
INTERNACIONALES LTDA.
 
Firma conformada por profesionales especializados en las 
diferentes áreas del conocimiento, ofreciendo asesorías 
y soluciones integrales de tipo estratégico, financiero y 
operacional. servicios el servicio que presta la firma, dispone 
de profesionales idóneos, quienes actúan de manera armónica, 
la coordinación y el uso de herramientas tecnológicas y 
operativas actualizadas. a continuación se detallan servicios 
como: revisoría fiscal, auditoría externa, consultoría externa, 
consultoría tributaria, auditoría financiera, implementación 
y evaluación de sistemas de control interno, programas de 
capacitación y actualización. 

t 3153534931
c hcauditores@gmail.com 
u Carrera 82 # 25G - 84 of. 304
w www.hcauditores.co
f www.facebook.com/hcauditoresconsultores
i www.instagram.com/hcauditoresconsultores
l www.linkedin.com/humbertocasallasgonzález
p 3153534931

HELMER VALENCIA GIL
 
Empresa que presta servicios de relaciones públicas, apoyo al 
marketing y relacionamiento comercial, para los mercados de 
América Latina.

t 3102109490
c contacto@myc-helmervalencia.com
u Avenida Carrera 24 # 40 - 69 of. 304
w www.myc-helmervalencia.com
f www.facebook.com/mychelmervalencia
i www.instagram.com/mychelmervalencia
l www.linkedin.com/mychelmervalencia

volver al índice
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HIDROGEOLOGIA COLOMBIANA, HIDROGEOCOL S. A. S.
 
Empresa especializada en consultoría de aguas subterráneas 
e hidrogeología ambiental, en el manejo y desarrollo de 
proyectos relacionados con contaminación y remediación de 
suelos y aguas subterráneas, así como en hidrogeoquímica, 
exploración y aprovechamiento de aguas subterráneas, 
manejo de bases de datos y sistemas de 
información hidrogeológica.

t 3138531257
c comercial@hidrogeocol.com.co
u Calle 130A # 59B -60
w www.hidrogeocol.com.co
f www.facebook.com/HidrogeologiaColombiana/
i www.instagram.com/mychelmervalencia
l www.linkedin.com/mychelmervalencia 
e www.twitter.com/hidrogeocol/
l www.linkedin.com/company/hidrogeocol
p 3138531257

volver al índice
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HOW2GO COLOMBIA INTERNATIONAL
OUTSOURCING S. A. S.
 
Multinacional especializada en el desarrollo de negocio 
internacional y la internacionalización de empresas con 
presencia en mas de 10 países de Europa, África, Asia y 
América. Esta estructura nos permite enfocar los proyectos 
con un carácter glogal aportando nuestra experiencia tanto 
en origen como en destino para asistir, apoyar y facilitar las 
operaciones internacionales de nuestros clientes, proponiendo 
soluciones que ayuden a alcanzar los objetivos y reducir la 
incertidumbre, el time-to-market y los costes del proceso.

t 3002670793
c colombia@h2gconsulting.com
u Carrera 18 # 85 - 90 torre 1 apto. 302
w www.h2gconsulting.com/

HRM SOLUTIONS S. A. S.
 
Empresa que brinda soluciones a las empresas que se 
enfrentan a diario con problemas y errores operativos 
en la gestión del talento humano que los pueden llevar a 
incumplimientos legales; y que, sin una adecuada gestión 
podría representarle a la empresa altos costos económicos. 
en equal services nos especializamos en identificar 
oportunamente los riesgos existentes en materia laboral y en 
apoyar a nuestros clientes en la gestión diaria de los procesos 
del área de talento humano; ayudándolos a minimizar los 
riesgos laborales.

t 3003944702
c gerencia@equalser.com
u Carrera 19B # 83 - 63 of. 201

volver al índice
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HUMAN FACTOR CONSULTING S. A. S.
 
Firma de consultoría líder en desarrollo de soluciones y 
herramientas estratégicas para el capital humano y financiero 
de la empresa, con un equipo de consultores especializados 
y con amplia trayectoria reconocida en la construcción e 
implementación de las mejores prácticas de mercado para los 
diferentes sectores económicos, en compañías nacionales 
y multinacionales a nivel local y regional.

t 3102814180
c contacto@humanfactorconsulting.com
u Carrera 9 # 71 - 17 of. 301
w www.humanfactorconsulting.com 
f www.facebook.com/humanfactorc/
i www.instagram.com/humanfactorc/
e www.twitter.com/humanfactor_c
l www.linkedin.com/in/miguel-nieto-89804323/
p 3213916796

INGETEKNIA CONSULTORES LTDA. 

Empresa dedicada a la prestación de servicios en seguridad  
y salud en el trabajo.

t 3134400594
c damorales@ingeteknia.com
u Calle 67A # 60 - 21 of. 201
w www.ingeteknia.com
i www.instagram.com/ingetekniaconsultores
l www.linkedin.com/linkedin.com/in/ingeteknia-consultores-

ltda-228b2915b

volver al índice
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INNOVA BANCA DE INVERSIÓN S. A. S.
 
Firma de banca de inversión y consultoría empresarial 
enfocada en ayudar a las empresas y sus accionistas a agregar 
valor. Nuestros productos y servicios son: valoración de 
empresas, consecusión de recursos y optimización de costos 
y gastos.

t 3175132324
c lsibaja@innovabi.co
u Calle 213 # 114 - 10 M3 C3
w www.innovabi.co

INNOVAR AUDITORES Y CONSULTORES S. A. S.
 
Empresa que presta servicios profesionales en revisoría fiscal, 
auditorías externas e internas y consultoría e implementación  
en normas contables de información financiera - ncif, aceptada 
en Colombia y los estándares de normas de aseguramiento  
de la información - NAI.

t 3108033204
c baudiliovargas@gmail.com
u Avenida Carrera 7 # 156 - 10 of. 1503 TO KRYSTAL
w www.innovarauditoresyconsultoressas.principalwebsite.

com/ 

volver al índice
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INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEMS S. A. S.
 
Empresa dedicada a la consultoría y asesoría, formación 
técnica certificada, auditoría e inspección, ingeniería 
de software y tecnológica, en riesgos, seguridad de la 
información y ciberseguridad, continuidad de negocio, HSEQ, 
bioseguridad y gestión de activos.

t 3172514001
c info@imsimprove.com
u Carrera 18A # 103 - 11
w www.imsglobals.com/

INVERVALUE COLOMBIA S. A.
 
Empresa boutique de banca de inversión con más de 25 
años acompañando la valoración y negociación de empresas 
medianas del sector privado. INVERVALUE opera dentro de 
elevados estándares de calidad, ética y profesionalismo, siendo 
selectivos en los encargos que acepta y manteniendo estricta 
confidencialidad.

t 601 6212509
c victoria@invervalue.com
u Calle 90 # 13A - 31 Oficina 201
w www.invervalue.com
p 3183701317

volver al índice
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INTERNATIONAL BUSINESS AND CONSULTING S. A. S.
 
Empresa que brinda asesoría contable, revisoría fiscal, asesoría 
tributaria, asesoría inmobiliaria, implementacion de NIIF, 
facturación electrónica contamos con software contable Helisa 
en la nube para la prestación de nuestros servicios a pequeñas 
y medianas empresas.

t 3103073566
c servicios@businessci.com
u Calle 26A # 13 - 97 oficina 506
w www.businessci.com

IRIESGO S. A. S.
 
Empresa que realiza la gestión de riesgos mediante el uso del 
software en la nube MRE (mapa de riesgos empresariales) 
complementado con el software GRS (gestión de registros 
sanitarios), en donde se puede elaborar el análisis del riesgo 
del producto sanitario y gestionar el proceso del registro ante 
el Invima. 

t 3208360836
c jgomez@iriesgo.com
u Avenida Calle 92 # 15 - 62 of. 601
w www.iriesgo.com

volver al índice
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JEREZ & SANDOVAL - MEDIOS
Y RESPONSABILIDAD SOCIAL LTDA.
 
Organización que fue creada hace 10 años para promover 
el desarrollo humano a través de las herramientas que 
ofrece la comunicación. en ese sentido produce contenidos 
enmarcados en los objetivos de desarrollo sostenible 
(ods) para diferentes plataformas e idea estrategias de 
comunicación y formación para divulgarlos y enseñarlos. se 
ha propuesto trabajar por los niños, adolescentes y jóvenes 
para que gocen de sus derechos; la generación de conciencia 
social y organizacional sobre los impactos en los otros y en el 
planeta y la promoción del desarrollo de los territorios 
y de las comunidades.

t 601 4004948
c contenidos@jerezsandoval.com
u Avenida Carrera 80 # 7D - 05 casa 46
w www.jerezsandoval.com/
f www.facebook.com/jerezysandoval
i www.instagram.com/jerezysandoval/
e www.twitter.com/jerezsandoval

JIMÉNEZ RUIZ & ASOCIADOS S. A. S.
 
Empresa que ofrece servicios legales para empresas.

t 601 7039914
c info@jimenezrlegal.com
u Carrera 19B # 83 - 02 of. 407
w www.jralegal.com.co
f www.facebook.com/jimenez ruiz asociados

volver al índice
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JORGE GIRALDO ABOGADOS S. A. S.
 
Empresa que ofrece asesoría jurídica empresarial en temas 
laborales y de seguridad, asuntos constitucionales (tutelas 
y demandas constitucionales) y pensionales. Conciliación en 
derecho. Oficinas en Bogotá y Barranquilla.

t 3153974899
c jorgegiraldo@jgabogados.com
u Carrera 9 # 115 - 6 Piso 17
w www.jgabogados.com
l www.linkedin.com/jorgeantoniogiraldohoyos
p 3153974899

JOSÉ HENRY PAVAS HERRERA
 
Empresa dedicada al turismo en entornos tranquilos o 
naturales. realizamos viajes con actividades de experiencia de 
bienestar y aprendizaje con el entorno. Utilizamos alojamientos 
campestres o rurales. algunos momentos desconectados o 
alejados de la tecnología. conciencia ecológica y conexión con 
la naturaleza. Vivencia personal del arte y cultura descubrir y 
contemplar. Iinvertimos tiempo para el mindfulness y liberación 
del stress cotidiano. tenemos espacio para el deleite de la 
gastronomía autóctona.

t 3042007842
c henrypavas@hotmail.com
u Carrera 68B # 23B - 50 B1 apto. 403
w www.holistik.com.co
f www.facebook.com/henry.pavas.7

volver al índice
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JOSE LUIS PEREZ RODRIGUEZ S. A. S.
 
Empresa que ofrece asesoría a laboratorios de ensayo  
y calibración, formaciones ISO 17025-17029-17024, auditorías  
internas en normas ISO 17020-17024-17025.

t 3102683758
c gerencia@jlpr.com.co
u Carrera 10A # 135C - 16 of. 507
p 3102683758

KENZA GROUP S. A. S.
 
Empresa dedicada al desarrollo e implementación de sistemas 
de gestión y evaluación de la conformidad, ejecución de 
capacitaciones, implementación de técnicas de mejoramiento 
continuo, realización de auditorías internas en diferentes 
normas técnicas y/o requisitos legales aplicables. Gestión de 
personal, medición de clima laboral y riesgo psicosocial. Con 
licencia en SST vigente, facultados para asesorar, capacitar, 
ejecutar o diseñar el sistema de gestión de SST.

t 3158617406
c gerencia@kenzasas.com
u Carrera 73 # 53 - 04 oficina 303
w www.kenzasas.com

volver al índice
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KING SALOMÓN ABOGADOS S. A. S.
 
Firma de asesores legales, establecida en el año 2000 con el fin  
de ofrecer sus servicios a personas jurídicas y naturales, de 
carácter nacional e internacional, defendiendo sus intereses 
jurídicos y económicos en negociaciones directas o en los 
tribunales, proporcionando asesoría y acompañamiento en 
todos los ámbitos del derecho económico de los negocios y 
empresarial.

t 601 2870737
c eidelman.gonzalez@kingsalomon.com
u Carrera 8 # 38 - 33 oficina 703 
w www.kingsalomon.com/
f www.facebook.com/kingsalomonabogados
l www.linkedin.com/company/68994780/admin/

LA SOCIEDAD ÍNDICES DE DIRECCIÓN
EMPRESARIAL S. A. S.
 
Empresa especializada en realizar estudios de mercados.

t 601 8137860
c smartínez@indices.com.co
u Calle 120 # 19A - 14 apto. 404
w www.indices.com.co
l www.linkedin.com/company/indices-cognosight

volver al índice
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LEMAITRE CONSULTORES S. A. S.
 
Empresa que realiza actividades de consultoría de gestión.

t 3052074670
c administracion@lemaitre.co
u Calle 60 # 37 - 42 of. 201
w www.lemaitre.co 
e www.twitter.com/lemaitrecon
l www.linkedin.com/company/lemaitre-consultores
p 3052074670

MARAN CONSULTORES S. A. S.

Empresa que brinda consultoría contable, de nómina y 
tributaria para personas jurídicas y naturales.

t 3138895266
c maria.alvarez@maran.com.co
u Carrera 21A # 124 -55 Of 307
w www.maranconsultores.com
f www.facebook.com/Maran-Consultores-Contables-

Auditores-115134351083276/
l www.linkedin.com/company/maran-servicios-contables-y-

auditores

volver al índice
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MANAJOS CONSULTORES S. A. S.
 
Empresa colombiana que inicia operaciones en el 2011 
con el propósito de generar soluciones profesionales a las 
organizaciones en temas financieros y organizacionales. 
Tenemos una amplia experiencia apoyando empresarios y 
organizaciones multilaterales, del sector privado y sector 
público. nuestros socios cuentan con más de 20 años de 
experiencia en temas financieros y organizacionales en 
empresas nacionales, multinacionales 
y organizaciones multilaterales.

t 3133970399
c rrey@manajosconsultores.co
u Calle 100 # 8A - 49 oficina 601 torre B, WTC 
w www.manajosconsultores.co
f www.facebook.com/manajosconsultores
i www.instagram.com/manajosconsulto/
e www.twitter.com/manajosconsulto
l www.linkedin.com/in/manajosconsultores
p 3053113301

MERCADERISMO P O P LTDA.
 
Empresa dedicada al suministro de personal en misión, tanto 
administrativo como operativo. Manejo de nómina.

t 601 2554126
c merca_pop@hotmail.com
u Carrera 22 # 74A - 28
w www.mercaderismopop.com

volver al índice
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MGI PÁEZ ASOCIADOS Y CIA S. A. S.
 
Empresa que presta servicios profesionales en auditorÍa 
externa, consultoría contable y financiera, outsourcing 
contable y de nómina. Revisoría fiscal.

t 601 6176011
c mgipaez@paezasociados.com
u Diagonal 115A # 70B - 07
w www.paezasociados.com
p 3157942724

MGS ASESORES CONSULTORES S. A. S.
 
Compañía dedicada desde el año 2002 a prestar servicios de 
asesorías, outsourcing contable, asesorías tributarias, servicios 
de revisoría fiscal, asesorías financieras, asesorías legales en 
derecho comercial, tributario, civil, de familia y laboral.

t 3204186892
c mgsconsultoressas@gmail.com
u Calle 70 # 72A - 55
w www.mgsltda.com
f www.facebook.com/mgsasesoresltda/?ref=pages_you_

manage
i www.instagram.com/mgsasesoresconsultoressas
e www.twitter.com/mgsasesoresltda
p 3204186892

volver al índice
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MPR MORENO ADVISORS S. A. S.
 
Empresa con trayectoria en asuntos regulatorios enfocados 
en la gestión integral de registros sanitarios, renovaciones 
y modificaciones de medicamentos, dispositivos médicos, 
cosméticos, productos de aseo, alimentos y suplementos 
dietarios ante el INVIMA, ICA y a nivel internacional. 
Especialistas en propiedad intelectual (marcas, patentes, 
derechos de autor y conexos). Brindamos asesoría en temas 
legales como:  procesos disciplinarios y descargos laborales, 
elaboración y revisión de contratos, defensa de procesos 
sancionatorios, protección al consumidor, derecho societario, 
recuperación de cartera y protección al consumidor. Somos 
expertos en derecho civil y comercial, derecho corporativo, 
derecho laboral, derecho administrativo y litigios.

t 3123264266
c comercial@morenoa.com
u  Calle 64 # 9 - 05 Oficina 302
w www.morenoa.com
f www.facebook.com/mprmorenoadvisors
l www.linkedin.com/mprmorenoadvisors
p 312 3264266 

MYPEOPLE CONSULTORES ORGANIZACIONALES S. A. S.
 
Empresa dedicada a la consultoría y formación en gestión  
del cambio, medición de cultura organizacional, consultoría  
en medidas de conciliación EFR.

t 601 3552923
c Contacto@mypeopleco.com
u Carrera 7 # 156 - 68 of. 1305
w www.mypeopleco.com
l www.linkedin.com/mypeople-proscicolombia

volver al índice
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NEXO CONSULTORES S. A. S.
 
Empresa de consultoría y formación, dedicada al desarrollo de 
culturas de alto desempeño.

t 3105853053
c jfigueroa@nexoconsultores.co
u Calle 109 # 17 -21
w www.nexoconsultores.co
f www.facebook.com/nexoconsultores
i www.instagram.com/nexo_consultores.co/
l www.linkedin.com/company/74281847/admin/
p 3105853053

NORBERTO PÉREZ COMBARIZA
 
Empresa dedicada a la gestión de información para empresas 
y profesionales: obtener, investigar, crear, capturar, organizar, 
procesar, consultar y disposición final de datos e información.

t 3057681726
c consultor@npcinformando.com.co
u Calle 77 # 16A - 38 of. 203
w www.npcinformando.com.co
p 3057681726

volver al índice
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NYCE COLOMBIA S. A. S.
 
Organización de certificación de productos, sistemas de 
gestión, inspección de producto, pruebas de laboratorio en 
industria eléctrica, eficiencia energética, iluminación 
y cumplimiento con regulaciones técnicas colombianas.

t 601 7568485
c jherrera@nycecolombia.co
u Calle 30 # 17 - 52
w www.nycecolombia.co
f www.facebook.com/nycecolombia/

MO P C RIVEROS S. A. S.
 
Firma de revisoría fiscal, auditoría, servicios contables  
y consultorías empresariales.

t 601 6504866
c contacto@opcriveros.com
u Carrera 14 # 76 - 26
w www.opcriveros.com
p 3012376836

volver al índice
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OGC CONTADORES ASOCIADOS S. A. S.
 
Empresa dedicada a las actividades de la práctica contable, 
revisoría fiscal y auditoría.

t 601 2153343
c andresp@ogc-contadores.com
u Avenida Calle 15 # 104 -76 Of 409 - 410
w www.ogc-contadores.com
f www.facebook.com/ogccontadores/
l www.linkedin.com/ofccontadores

OPEN OPTIONS S. A. S.
 
Empresa que tiene por objetivo identificar posibilidades para 
apoyar el crecimiento rentable y sostenido de las empresas y el 
desarrollo de las personas. Para esto ofrecemos soluciones a 
la medida de las necesidades de nuestros clientes, incluyendo 
la facilitación y el acompañamiento en el proceso de ejecución 
de las mismas, de tal manera que permitan potencializar 
el éxito en la gestión individual y del negocio. Identificamos 
oportunidades para el desarrollo de su empresa a través 
de tres ejes de trabajo: estratégico, comercial y de talento 
humano utilizando herramientas de inteligencia de negocio 
(BI). Conformamos TASK FORCE con los equipos de nuestras 
empresas cliente para solucionar sus problemas específicos. 
Open Options fue creada por un grupo de profesionales con 
amplia experiencia en empresas nacionales y multinacionales 
de primer nivel y en cargos directivos en diferentes disciplinas y 
áreas de negocio.

t 3134965749
c mfcortesn@openoptions.co
u Carrera 53 # 107 - 30 apto. 202
w www.openoptions.co

volver al índice
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OPINE S. A. S.
 
Empresa que ofrece un modelo de aseguramiento de la 
información mediante la evaluación de riesgos de procesos 
o procedimientos, en forma específica para su entidad, 
el cual esta certificado con: ISO 9001:2015, para revisoría 
fiscal, auditoría y consultoría contable, tributaria, legal y 
financiera y auditoría y consultoría en sistemas integrales de 
administración de riesgos SARO, SARL, SARLAFT, SG-SST y 
TIC.

t 3107698554
c pedro.chacon@opinesas.com
u Calle 49 # 17 - 42 oficina 402
w www.opinesas.co

ÓPTIMOS LTDA
 
Empresa dedicada a la investigación de mercados.

t 601 3099575
c mcardenas@byoptimos.com
u Carrera 23 # 75A - 06
w www.byoptimos.com

volver al índice
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ORGANIZACIÓN NACIONAL DE SERVICIOS INDUSTRIALES 
LIMITADA O.N.A.S.I. LTDA.
 
Firma especializada en gestión integral de activos fijos, 
infraestructuras y servicios, apoyada por sus unidades  
de negocio en consultoría y arquitectura e ingeniería.

t 3004256503
c hugo.castro@onasi.com
u Carrera 27 # 84 - 15
w www.onasi.com

PEÑA MARULANDA ASESORES S. A. S.
 
Empresa que presta servicios contables, financieros, 
tributarios y jurídicos

t 3153581733
c marlenmarulanda@gmail.com
u Calle 150 # 16 - 56 L 2-020
w www.pmasesores.co

volver al índice
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PEOPLE´S VOICE S. A. S.
 
Firma especializada en valorar y acompañar procesos de 
transformación del ambiente laboral en más de 60 países 
alrededor del mundo. Nuestra experiencia nos ha mostrado  
que cualquier organización puede llegar a ser un gran lugar  
para trabajar y nuestra misión es ayudarlas en este proceso.

u 3185923199
c kelly.mena@peoplesvoice.co
u Calle 39 Bis A # 29 - 36
w www.greatplacetowork.com.co/es/
f www.facebook.com/greatplacetoworkcolombia
i www.instagram.com/gptw_colombia/
e www.twitter.com/gptw_colombia
l www.linkedin.com/company/gptwcolombia
p 3185923199

PRO INTEGRAL CONSULTORES S. A. S.

Consultora organizacional en cargas de trabajo, evaluación  
de desempeño, clima organizacional, manuales de cargos y  
perfiles por competencia, escala salarial, manual de procesos  
y procedimientos, planeación estratégica y talleres 
de formación gerencial.

t 3134200281
c jcvegam@pro-integral.com
u Calle 51 # 73 - 33 of. 201
w www.pro-integral.com
e www.twitter.com/jcvegampro

volver al índice
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PROFITLINE S. A. S.
 
Compañía fundada en 2004, dedicada a la tercerización de 
procesos de negocio, brindando soluciones integrales de 
outsourcing, dirigidas a las áreas de ventas y mercadeo,  
logística, cartera, finanzas y administración.

t 601 6421255
c gangarita@profitline.com.co
u Carrera 13A # 90 - 18 piso 5
w www.profitline.com.co

PROMINENCE PARTNERS S. A. S.
 
Firma de consultoría boutique especializada, con 
presencia estratégica y prospectiva en las organizaciones. 
Acompañamos juntas directivas, comités ejecutivos y alta 
dirección de compañías en Latinoamérica y Estados Unidos, 
asesorándolos para llevar sus organizaciones a una mayor 
consolidación, competitividad, innovación, transformación 
digital, crecimiento, rentabilidad y sostenibilidad.

t 3182820722
c daniel.caguenas@prominence.partners
u Carrera 74 # 138 - 69 torre 2 - 303
w www.prominence.partners

volver al índice
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R&L FINANCIAL CONSULTING GROUP S. A. S.
 
Empresa que presta servicios de contabilidad, revisoría fiscal, 
auditoría y asesoría.

t 3106187106
c paola.lemus@rylfcg.com
u Carrera 101 # 82 - 52 
w www.rylfcg.com/

R BARRETO CONSULTORÍA Y SERVICIOS
AGRÍCOLAS S. A. S.
 
Empresa que ofrece consultorías, asesorías y servicios 
técnicos en asuntos regulatorios de insumos agropecuario 
y agricultura ecológica.

t 3152042809
c rbarreto.consultores@gmail.com
u Calle 78 # 66 - 52 U-16 int. 1 apto. 401 
w www.rbarretosas.com

REYES HERNÁNDEZ NIÑO
 
Supermercado y comida rápidas.

t 3045452488
c kings.ambienta@gmail.com
u Carrera 19 # 63A - 67

volver al índice
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SAG ASSESMENT & CONSULTING S. A. S.
 
Consultoría especializada en auditoría forense y analítica 
de datos.

t 3138170765
c simon_guzman@sagconsulting.co
u Transversal 59B # 128 - 63
w www.sagconsulting.co
f www.facebook.com/109979174000550/
i www.instagram.com/sag.consulting/
l www.linkedin.com/company/sag-assesment-consulting-sas
p 3138170765

SALAS Y ASOCIADOS ABOGADOS LIMITADA
 
Empresa que ofrece asesorías en derecho marítimo, puertos  
y resolución de controversias nacionales y extranjeras.

t 3153058054
c elizabeth.salas.jimenez@gmail.com
u Carrera 12 # 93 - 78 of. 303
w www.salas.com.co
l www.linkedin.com/in/elizabeth-salas-jiménez-016679a8/

volver al índice
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SEGETIS S. A. S.
 
Empresa que asesora y apoya a sus clientes para alcanzar 
el éxito desde el área regulatoria y de servicios profesionales 
en asuntos técnicos, regulatorios, ambientales y comerciales, 
relacionados con insumos de uso agropecuario, de salud 
pública e industrial, así como, asesoramiento en asuntos 
técnicos en productos de uso doméstico. De esta forma, 
nuestros clientes corresponden, en más de un 80 %, a 
importantes compañías multinacionales de rápido crecimiento 
en el país. Contamos con un sistema de gestión de calidad 
certificado bajo la norma ISO 900:2015 en Colombia con 
alcance a los servicios que prestamos.

t 601 4661725
c servicioalcliente@sgetis.co
u Calle 106 # 54 - 73 oficina 703 Torre Empresarial Baikal Aqua
w www.segetis.co
f www.facebook.com/segetis
e www.twitter.com/segetissas
p 3185433810

SERVICIOS DE REVISORÍA FISCAL & AUDITORÍA JA S. A. S.
 
Empresa de confianza que tiene como objeto social; la solución  
a sus necesidades de las actividades empresariales 
de consultoría en outsourcing para las actividades en 
contabilidad, auditoría financiera, asesoría tributaria, asesoría 
en gestión administrativa empresarial, para alcanzar en forma 
eficiente y eficaz los objetivos de un organismo social. 

t 3002594799
c comercial@serfis-ja.com
u Carrera 3 # 10 -34
f www.facebook.com/serfisjasas

volver al índice
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SHALOM INVESTMENTS S. A. S.
 
Empresa que ofrece actividades de contabilidad, teneduría  
de libros, auditoría financiera y asesoría tributaria.

t 3162810659
c giovanny.prada@shalomcg.com
u Carrera 32A # 25B - 75 LC 1 05

SINERGIUS CONSULTORES PROFESIONALES S. A. S.
 
Empresa que realiza actividad de consultoría 
y asesoría jurídica.

t 601 3413186
c sinergiusconsultores@gmail.com
u Carrera 4 # 18 - 50 torre A, oficina 21-02
w www.sinergius.co
f www.facebook.com/sinergiusc - sinergiusc
i www.instagram.com/sinergiusconsultores/
e www.twitter.com/sinergius-sinergius
l www.linkedin.com/in/sinergius-consultores-155270120/
p 3143749543

volver al índice
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SOLUCIONES LABORALES CORPORATIVAS S. A. S.
 
Empresa que brinda asesoría jurídica laboral y de la Seguridad 
social para las empresas.

t 3103098807
c laboral@slcabogados.co
u Calle 31 # 13A -51 T1 Oficina 111
w www.slcabogados.co
l www.linkedin.com/slcabogados
p 3103098807

SOLUCIONES T&A S. A. S.
 
Consultora especializada en Organización y Productividad 
Empresarial. Nuestra metodología está alineada al contexto 
empresarial colombiano: prácticas, ágiles y efectivas que 
permiten alcanzar victorias tempranas, tangibles y sostenibles. 
Hemos desarrollado los Modelos GESTIÓN ESTRATÉGICA DE LA 
PRODUCTIVIDAD y MOCA (Medir, Observar, Cuestionar, Actuar) 
aplicados con éxito por más de 8 años en diferentes sectores 
mejorando rentabilidad, eficiencia, rapidez, oportunidad, 
calidad y competitividad.

t 3138671128
c info@solucionestya.com
u Carrera 1 # 30 - 237
w www.solucionestya.com
f www.facebook.com/SolucionesTyA
l www.linkedin.com/SolucionesT&ASAS

volver al índice
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STELLA MEJÍA ROJAS
 
Empresa que realiza actividades jurídicas como 
consultoría profesional.

t 3214780764
c stellamejiarojas@gmail.com
u Calle 25 # 69 - 38 t. 3 apto. 501

 

T MEGA S. A. S.
 
Empresa que presta asesorías en revelar como y donde crecer  
de manera rentable y sostenible en cualquier entorno, como 
competir para ganar y cooperar para crear.

t 3152143535
c mgonzalez@tmegaconsultores.com
u Carrera 1 # 70 - 94
w www.tmegastrategy.com

volver al índice
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TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN INVERSIONES S. A. S.
 
Empresa que brinda acompañamiento en gestión de la 
innovación, gestión de beneficios tributarios por inversiones 
en ciencia y tecnología, programas de innovación abierta 
con startups, empresas y universidades.

t 601 3681609
c contacto@inventta.net
u Carrera 4A # 65 - 80 of. 104
w www.inventta.co
i www.instagram.com/inventtalatam
e www.twitter.com/inventta
l www.linkedin.com/company/inventta-colombia

volver al índice
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TOBOS ABOGADOS S. A. S.
 
Empresa especializada en asistir a clientes nacionales e 
internacionales en todos los aspectos relacionados con la 
protección de obras creativas ya sean industriales o artísticas, 
desde la preparación de los documentos de la solicitud como la 
redacción de patentes, o búsquedas de patentabilidad hasta la 
vigencia de los derechos de propiedad intelectual en Colombia. 
Nuestro grupo de práctica está compuesto por profesionales 
en diversas disciplinas como la química y la electrónica. 
La mayoría de nuestro personal tiene títulos científicos y 
experiencia en la industria. Nuestra gente también tiene una 
participación activa en asociaciones locales e internacionales. 
Los antecedentes técnicos y la experiencia práctica de nuestro 
personal nos hicieron adecuados para la redacción, 
el enjuiciamiento y el litigio de patentes.

t 3203340887
c tobos@tobos.com.co
u Carrera 7C # 138 - 19 Oficina 901
w www.tobos.com.co
f www.facebook.com/TOBOSAbogadosSAS
i www.instagram.com/tobosabogados
e www.twitter.com/SasTobos
p 3203340887

volver al índice
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TRIFCON ASESORES S. A. S.
 
Empresa que realiza consultorías contables, tributarias,  
auditorías internas y externas; tercerización BPO.

t 3125514369
c administracion@trifconasesores.com
u Carrera 13 # 63 - 39 of. 503
w www.trifconasesores.com
f www.facebook.com/trifconasesores
i www.instagram.com/tfc_sas_
l www.linkedin.com/trifconasesoress.a.s
p 3125514369

TUS-CUENTAS.COM S. A. S.
 
Empresa que ofrece los servicios contables de outsourcing, 
asesoría contable, tributaria y revisoría fiscal.

t 3214538463
c adriana.rojas@tus-cuentas.com
u Calle 98 # 19A - 21 oficina 1602
w www.tus-cuentas.com
f www.facebook.com/tus-cuentascom-108513080075188
i www.instagram.com/tuscuentascolombia/?hl=es
l www.linkedin.com/company/tus-cuentas-colombia/

mycompany/

volver al índice
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VALOR PARA CRECER S. A. S.
 
Empresa que brinda talleres de venta consultiva B2B 
y negociación integrativa.

t 3182754277
c letvin.lozano@valorparacrecer.com
u Transversal 79D # 82 - 35
w www.valorparacrecer.com
f www.facebook.com/valorparacrecer
i www.instagram.com/valorparacrecer
e www.twitter.com/valorparacrecer
l www.linkedin.com/in/letvin-lozano
p 3182754277

VISIÓN CONTABLE & FINANCIERA LTDA.
 
Empresa que realiza actividades de contabilidad, teneduría 
de libros, auditoría financiera y asesoría tributaria como 
consultoría profesional.

t 3214056796
c camila.matallana@vcfauditores.com
u Carrera 13 # 90 - 17
w www.vcfauditores.com 
f www.facebook.com/vcfauditores/
i www.instagram.com/visioncontableyfinanciera/
e www.twitter.com/vcfauditores
l www.linkedin.com/company/visi%c3%b3n-contable-&-

financiera-ltda/?viewasmember=true

volver al índice
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VISIÓN EXTERNA PROFESIONAL CONSULTORES LTDA.
 
Empresa dedicada a la asesoría, gestión y trámite de registros 
sanitarios y trámites regulatorios ante el Invima.

t 3103155123
c info@vexproconsultores.com
u Carrera 67 # 42 - 61
w www.vexproconsultores.com

VISIÓN LIDER EMPRESARIAL S. A. S.
 
Empresa que ofrece información accesible, oportuna 
y confiable; para mejorar la toma de decisiones en las 
organizaciones, minimizando el riesgo y logrando mejorar 
su rentabilidad, a través de servicios contables, auditorías 
internas y libros con modelos y guías para hacer de manera 
ágil y sencilla los procesos de certificación. Porque hace un 
acompañamiento permanente al cliente y cuenta con un 
capital intelectual calificado para el desarrollo de sus servicios, 
además de un capital humano comprometido.

t 3007922552
c castaedaluz@yahoo.com
u Carrera 10 # 30 C - 89 Sur

volver al índice
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VLIXES S. A. S.
 
Empresa que se dedica a las actividades de consultaría 
de gestión.

t 315 358 4528
c lcastillo@vlixes.co
u Carrera 10 # 95 - 11 of. 302
w www.vlixes.co

WTC CONSULTING & ADVISORY S. A. S.
 
Empresa que ofrece servicios profesionales de revisoría fiscal, 
auditoría, asesoría tributaría, consultoría empresarial 
y valoración de empresas. 

t 3188977545
c gerencia@wtc-advisory.com
u Calle 99 # 11B - 66 
w www.wtc-advisory.com
f www.facebook.com/wtc-consulting-

advisory-1054557141368431
i www.instagram.com/wtc.a.sas
l www.linkedin.com/company/11684397/admin/
p 3188977545

volver al índice
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Limpieza, paisajismo  
y mantenimiento
ASEOS IDEALES S. A. S. 

Empresa que ofrece servicios: 
- mantenimiento de fachadas 
- lavado e impermeabilización 
- limpieza de vidrios  
- aplicación de silicona 
- pintura general 
- limpieza de bodegas

t 601 7209855
c info@aseosideales.com
u Calle 29 Sur # 50B - 42 

GESTION EN SERVICIOS DE PROPIEDAD
HORIZONTAL S. A. S. 

Nuestra compañía en su actividad económica está dedicada 
a la prestación de servicios de administración provisional 
para propiedad horizontal y servicios generales de aseo en los 
sectores comercial, mixto y residencial a nivel nacional.

t 601 7552057
c gsphsas@gmail.com
u Avenida Carrera 20 # 81 - 54 oficina 102
w www.gsphsas.com.co

volver al índice
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LIMPIA VERDE S. A. S. 

Empresa que ofrece servicios de aseo y cafetería, para 
oficinas, edificios, propiedad horizontal, fábricas, bodegas, 
Hoteles, centros comerciales, centros educativos, consultorios 
y hogares. Comercializamos productos para limpieza 
biodegradables, amigables con el medio ambiente.

t 3017548177
c gerencia@limpiaverde.com
u Calle 169B # 75 - 73 casa 127
w www.limpiaverde.com
f www.facebook.com/limpia verde s.a.s.
i www.instagram.com/linpiaverde
e www.twitter.com/limpiaverdesas

volver al índice
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REDES Y SERVICIOS AMBIENTALES S. A. S.
 
Empresa que ofrece mantenimiento de sistemas de captación, 
conducción, almacenamiento y tratamiento de agua potable y residual, 
abastecimiento, presas, túneles, conductos submarinos, captación y 
conducción de agua, estaciones de bombeo, almacenamiento de aguas, 
tratamiento de aguas, distribución de aguas, rehabilitación y optimización 
del sistema, desalinización, detección de fugas. En saneamiento; estudio 
y diseño de recolección de aguas residuales, tratamiento de aguas 
residuales domésticas, industriales, rehabilitación y optimización del 
sistema, lagunas de estabilización, emisarios submarinos, disposición 
residuales, tratamiento de aguas residuales domésticas, industriales, 
rehabilitación y optimización del sistema, lagunas de estabilización, 
emisarios submarinos, disposición en tierra, sistemas de recolección de 
aguas fluviales, saneamiento rural, control de contaminación de aguas, 
tratamiento y disposición de aguas residuales, tratamiento y disposición 
de lodos, recuperación del recurso hídrico, manejo integral ( minimización, 
reciclaje, transporte1 aprovechamiento y disposición final) de residuos 
sólidos y peligrosos; auditorías ambientales. 4. desarrollar consultorías en 
aprovechamiento y uso de la tierra, descripción y evaluación de drenajes, 
sistemas y requerimientos de drenaje, clasificación de tierras, usos y 
planeación del uso de la tierra, administración de, reservas naturales, 
conservación de tierras, aprovechamiento y uso de los recursos hídricos, 
aguas superficiales y subterráneas, medición de aguas sus características 
y calidad, disponibilidad y demanda de agua para irrigación, planeación del 
uso del agua, manejo de cuencas hidrográficas, operación y mantenimiento 
de sistemas de Irrigación; infraestructura física de sistemas de riego 
por gravedad, embalses de ríos y lagos, redes de drenaje y riego, control 
de ríos e inundaciones, protección y control de erosión, recuperación y 
rehabilitación de tierras, utilización de aguas subterráneas para riego, 
perforación y bombeo de pozos, canales de drenaje, redes de distribución 
de agua por tubería. 

t 3208728805 
c comercial@hidroredes.com 
u Carrera 53 # 15 - 16 
w www.hidroredes.com 
f www.facebook.com/hidroredes.sas/ 
i www.instagram.com/hidroredes1/?hl=es-la 
e www.twitter.com/?lang=es 
l www.linkedin.com/company/hidroredes#ingenieriadelagua 
p 3208728805

volver al índice
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RODOLFO BARBOSA BARBOSA
 
Empresa que comercializa y distribuye productos de seguridad 
industrial y saneamiento ambiental.

t 3103465279
c brigadanacionaldebomberosltda@gmail.com
u Avenida Calle 3 # 70 - 83

SERVICIOS DE LIMPIEZA MANTENIMIENTO Y ASEO 
SERVILIMA S. A. S. 

Empresa que ofrece servicios de aseo y mantenimiento en 
edificios, oficinas, conjuntos residenciales, colegios y otros.  
Venta de productos de aseo.

t 3202313980
c comercial@servilima.com
u Carrera 57A # 94B - 66
w www.servilima.com

volver al índice
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VERDECORA S. A. S. 

Empresa que brinda mantenimiento, asesoría y diseño para 
jardines y venta de material para jardinería.

t 3024325432
c verdecorasas@gmail.com
u Calle 155 # 9 - 45 
w www.verdecorasas.com
f www.facebook.com/Verdecorasas
i www.instagram.com/Verdecorasas
p 3185573529

SMART CHOICE GROUP S. A. S.
 
Empresa con más de 21 años de experiencia internacional 
en paisajismo, le ofrecemos soluciones con los más 
altos estándares de calidad, en diseño, construcción y 
mantenimiento a nivel nacional, dedicada a prestar los servicios 
de paisajismo y jardinería profesional, realizamos el diseño, 
instalación, mantenimiento de zonas verdes y jardines.

t 3174422767
c comercial@smartchoiceco.com
u Km 2 vía Chía - Cota
w www.smartchoiceco.com/es/
f www.facebook.com/SmartChoiceGroup
i www.instagram.com/SmartChoiceGroup
l www.linkedin.com/SmartChoiceGroup
p 3174422767

volver al índice
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Logística y transporte 
 
ABC CARGO LOGISTIC S. A. S.

Empresa encargada de suplir todas las necesidades de 
nuestros clientes dentro de la cadena de abastecimiento de 
servicios logísticos integrados haciendo énfasis en la seguridad 
de la carga, la calidad del servicio y la satisfacción del cliente. 
De acuerdo a este compromiso constante con la seguridad de 
las operaciones, con la calidad de los servicios prestados, del 
bienestar de nuestro recurso humano y del impacto generado 
por nuestra organización al medio ambiente. ABC CARGO 
LOGISTIC S.A.S ha buscado constantemente implementar y 
certificarse en los diferentes sistemas de gestión y afiliarse 
a diferentes agremiaciones que nos permiten crecer a nivel 
operacional y humano.

t 601 4222388
c servicioalcliente@abccargolog.com
u Calle 24 # 95 - 12 Bodega 45 - 46
w www.abccargolog.com
f www.facebook.com/abccargolog
e www.twitter.com/ABC_CargoLog
l www.linkedin.com/company/abccargolog
p 3214509481

GENCIA DE ADUANAS GRUPO LOGÍSTICO
ADUANERO S. A. NIVEL 2 

Empresa dedicada al agenciamiento aduanero.

t 601 7432276
c andrea.silva@grupologisticoaduanero.com
u Carrera 106 # 15A - 25 MZ 12 interior 72
w www.grupologisticoaduanero.com

volver al índice
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AGENCIA DE ADUANAS MIRCANA LOGISTICS S. A.
 
Empresa que ofrece agenciamiento aduanero  
para importación, exportación y tránsito aduanero.

t 3158008513
c nathalia@mircana.com
u Calle 52B #72B - 52
w www.mircana.com

AMT LOGÍSTICA INTERNACIONAL LTDA.
 
Empresa qe brinda asesoría logística y servicios de comercio 
exterior para importar y exportar mercancías, desde el origen  
hasta el destino final.

t 3152241520
c gerencia@amtlogistica.net
u Carrera 72 Bis # 75A - 79 of. 201
w www.amtlogistica.net
f www.facebook.com/amt logistica internacional

ARIES CARGO LOGISTICS S. A. S.

Empresa dedicada a la logística de tranporte internacional.

t 3157564242
c rmahecha@aclogistics.com.co
u Carrera 4 # 74 - 52

volver al índice
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AWB LOGISTIC S. A. S.
 
Empresa comercializadora de carga aérea nacional e 
internacional aérea y Terrestre, agente de viajes, vuelos charter 
de carga desde Colombia y a cualquier parte del mundo.

t 3103250254
c info@awblogistic.com.co
u Tranversal 59 # 104B - 86 
w www.awblogistic.com.co
f www.facebook.com/awbaviationaircargolog

EXPRESITO CARGA S. A. S.
 
Empresa de envíos internacionales de Colombia al mundo, 
entregas puerta a puerta express, servicio certificado, 
seguimiento en línea, compras de Colombia al mundo,  
casilleros de EUA a Colombia.

t 601 9160999
c ventas-col@expresito.co
u Avenida Calle 26 # 85D - 55 local exterior 19A 
w www.expresito.co

volver al índice
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GRUPO ALLCARGO GLOBAL S.A.S. Y/O GRALLCO S. A. S.

Empresa de agentes de carga internacional, coordinadores 
de transporte internacional.

t 3134993215
c administrativo@grallco.com
u Avenida Calle 45 # 103 -40
w www.grallco.com
f www.facebook.com/grallco
e www.twitter.com/grupograllco
p 3134993215

PANAMERICAN RENTACAR S. A. S.
 
Empresa que provee vehículos en alquiler, automóviles, 
camperos, camionetas, SUV para empresas y turismo. 
Convenios empresariales. 100 % colombiana, 3106790834, 
3106983493, 16451055. Tenemos una experiencia de 23 años, 
clientes principales, Embajada Americana, Siemens, Latam, 
Votoramtim, Constructora Colpatria, Fenoco.

t 601 6451055
c asistente@panamericanrentacar.com.co
u Calle 92 # 15 - 62 of. 201
w www.panamericanrentacar.com.co

volver al índice
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ROCA LOGÍSTICA COMPAÑÍA DE TRANSPORTES LTDA.
 
Empresa dedicada al transporte de carga terrestre.

t 601 4814341
c rocalogisticaltda@gmail.com
u Carrera 69B # 15A - 35

SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN ALMACENAMIENTO 
Y LOGÍSTICA S. A. S.
 
Empresa que tiene más de 18 años de experiencia en la 
prestación de servicios logísticos y un excelente grupo de 
profesionales respaldando las operaciones logísticas de 
Colombia, Panamá, México, Miami y Los Ángeles (EE. UU.).

t 3112511272
c sedialgroup@gmail.com
u Km 22 vía Colpapel, Parque Industrial Acropolis Bodega N° 6.
w www.sedialgroup.com
f www.facebook.com/sedialgroup
i www.instagram.com/sedialgroup
e www.twitter.com/sedialgroup
l www.linkedin.com/company/sedialgroup
p 57 3112511272

volver al índice
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SOLUCIONES MEDICAS R & P  S. A. S.
 
Empresa que ofrece el servicio de transporte especializado.

t 3054679888
c gerencia@solmedicas.com
u Calle 145 # 47 - 20
w www.solucionesmedicasryp.com

TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE CARGA
SERVIMEJÍA S. A. S.
 
Empresa de transporte terrestre de carga en vehiculos 
tipo furgón y sencillos que presta servicios a nivel urbano e 
intermunicipal en Colombia. Transportamos carga masiva 
y semi masiva.

t 3153059903
c comercial@servimejia.co
u Carrera 32A # 17 - 41 piso 3
w www.servimejia.co
f www.facebook.com/servimejialogistica
i www.instagram.com/servimejia

volver al índice
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TRIBAXA S. A. S.
 
Empresa dedicada a la prestación de servicios legales, 
administración y venta de inmuebles.

t 3103493831
c info@tribaxa.com
u Calle 120A # 7- 62 Oficina 703
w www.tribaxa.com
f www.facebook.com/Tribaxa
i www.instagram.com/Tribaxa
l www.linkedin.com/Tribaxa
p 3103493831

UNIVERSAL DE MUDANZAS LTDA.
 
Empresa dedicada a la prestación de servicios de transporte, 
empaque y bodegaje de muebles. Realizamos servicios 
especiales como movimientos de muebles y objetos pesados 
por fachada.

t 601 2923904
c universaldemudanzasltda@gmail.com 
u Carrera 73B # 9 - 65 
w www.universaldemudanzasltda.negocio.site/

volver al índice
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VIVIANA PATRICIA RODRÍGUEZ MARTÍNEZ

Tienda de bicicletas nuevas nacionales e importadas, venta de 
accesorios, repuestos e indumentaria para ciclistas. Servicio 
mecánico para mantenimiento y alistamiento.

t 3008826386
c monociclo2017@gmail.com
u Carrera 60 # 66C -13 Local 2
w www.cointernet.com.co
f www.facebook.com/PuntoCo/
i www.instagram.com/puntoco/
e www.twitter.com/consejuridico
l www.linkedin.com/company/consejuridico
p 3016818000

volver al índice
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Otras actividades
 
ALSINTER S. A. S. 

Empresa que se dedica al alquiler de equipos de traducción 
simultanea pera congresos internacionales, sonido, 
audiovisuales, streaming, plataforma virtual para reuniones 
con traducción y plataforma para asambleas.

t 3102353469
c alsinter@alsinter.com
u Carrera 45 # 5A - 87
w www.alsinter.om
l www.linkedin.com/alsinters.a.s
p 3102353469

INTERACT GROUP S. A. S.
 
Empresa de traducción de todo tipo de documentos e 
interpretación simultánea de conferencias. Traductores  
e intérpretes profesionales de diferentes idiomas.

t 3152524340
c info@interactgroup.co
u Calle 64 # 1 - 15 of. 2103 T4
w www.interactgroup.co
i www.instagram.com/interactgroupcointeract_group_co

volver al índice
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Seguros
ARB LIMITADA ASESORES DE SEGUROS 

Empresa dedicada a la intermediación de seguros,  
representantes de más de 10 compañías aseguradoras.

t 3104806779
c gerencia@segurosarb.com
u Transversal 4 Este # 61 - 05
w www.segurosarb.com 
f www.facebook.com/segurosarb
i www.instagram.com/segurosarb
e www.twitter.com/#segurosarb
l www.linkedin.com/segurosarb
p 3053976078

C Y P PROTEGER LTDA ASESORES DE SEGUROS
 
Agencia de seguros dedicada al acompañamiento y la asesoría  
de contratación de seguros de ramos personales, 
empresariales y obligatorios. Especialistas en seguros de vida.

t 3132611246
c mercadeo@protegerltda.com
u Carrera 17 # 146 - 62 
w www.protegerltda.com

volver al índice
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DIONASEG LTDA ASESORES DE SEGUROS
 
Empresa que brinda ayuda a personas, familias y empresas,  
en temas de programas de protección, ahorro y jubilación.

t 3112387046
c dionaseg.ltda@yahoo.com
u Calle 167 # 74 - 32 int. 5 apto. 118
w www.dionaseg.com

ESTRATEGIA EN SEGUROS LTDA.
 
Empresa que ofrece consultoría, intermediarios de seguros. 
Evaluamos los riesgos de las empresas y ofrecemos la mejor 
solución en seguros, con las principales aseguradoras 
de Colombia.

t 3102504106
c gerencia@estrategiaenseguros.com
u Calle 120 # 11B - 30 of. 2020
w www.estrategiaenseguros.com
l www.linkedin.com/oscargiovanninovoagonzalez
p 3102504106

volver al índice
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FERCOR Y CIA AGENCIA DE SEGUROS LTDA.
 
Agencia de Seguros que presta servicio personalizado con 
experiencia de más de 25 años en el mercado en todos los 
ramos autos, fianzas, ARL, vida, mascotas y muchas más. 
Te aseguramos lo que necesites con las mejores coberturas, 
primas y apoyo cuando lo necesites. Estamos pa´las que sea.

t 601 3216588
c administrativo@fercorycia.com
u Carrera 9 # 72 - 61 of. 403
w www.fercorycia.com
p 3105701545

FLORENTINO MORENO NARANJO
 
Agente independiente en la rama de los seguros generales  
(pymes, multiriesgo industrial), para personas (autos, hogar,  
vida, salud).

t 3103246948
c Florenmoreno14@gmail.com
u Calle 147 # 11 - 10 apto. 211
p 3103246948

volver al índice
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INGETECH COLOMBIAN GROUP S. A. S.  
CLAIMS & RISK MANAGMENT
 
Firma especializada en ajuste y valoración de pérdidas 
de siniestros para el sector asegurador. De igual manera 
especialistas en gestión y administración de riesgos, 
inspecciones de riesgos, capacitaciones, asesoría y consultoría 
utilizando metodologías como coaching, Lego serious play. 
contamos con más de 15 años de experiencia como compañía, 
con un equipo de trabajo multidisciplinario, dispuestos 
a servirles. 

t 3123374556
c johnalex.mora@ingetechsas.com
u Calle 86 # 94A - 04
w www.ingetechsas.com

JUAN DAVID RIAÑO SAAVEDRA
 
Consultora financiera, buscando proteger patrimonios y 
activos. Buscamos impactar positivamente las finanzas de las 
familias y empresas colombianas, mas en estos momentos tan 
difíciles para todos.

t 3183599276
c signal.seguros@outlook.com
u Calle 125 # 11B - 94 apto. 704

volver al índice
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JULIO EDUARDO FAJARDO SOLER
 
Empresa dedicada a brindar asesorías especializadas 
en seguros.

t 3208350116
c measesoresdeseguros@hotmail.com
u Carrera 7D # 64H - 65 Sur torre 12 apto. 503
w www.measesoresdeseguros.com

LUZ FANNY POVEDA PEÑUELA
 
Empresa dedicada al asesoramiento, ejecución, trámite de 
seguros en todos los tramos. Actualmente tenemos como 
aliados 7 aseguradoras a disposición de los interesados.

t 3152605881
c Lufapo@yahoo.com 
u Calle 1 # 70A - 65 casa 93

MISAEL LEONARDO ROJAS JAQUE 

Empresa dedicada a la consultoría estratégica empresarial.

t 3134675063
c manager@consultoriaempresarialvision.com
u Carrera 75 # 51A - 44
w www.consultoriaempresarialvision.com
f www.facebook.com/consuvision

volver al índice
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P M G ASESORES DE SEGUROS LTDA

Compañía con más de 30 años de experiencia en el sector 
asegurador. Especializados en la intermediación de seguros 
individuales y corporativos, buscando la mejor alternativa para 
nuestros clientes.

t 3123865869
c luis.pena@pmg.com.co
u Carrera 63 # 98B - 16
w www.pmg.com.co
f www.facebook.com/PMG-Asesores-de-

Seguros-100201969418256
i www.instagram.com/pmgasesoresdeseguros
p 3123865869

PREMO ANALIZAR SEGUROS LTDA ASESORES
DE SEGUROS

Empresa dedicada a brindar asesoría en seguros. 

t 601 2142082
c rociorgt@yahoo.com
u Carrera 12 # 110 - 58

SANDRA LILIANA SALAZAR GIL
 
Empresa dedicada a seguros personales y empresariales, y a 
revisión tecnomecánica.

t 3184060044
c salisagi@hotmail.com
u Carrera 72b # 5B - 90 
p 3184060044

volver al índice
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SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE RIESGOS SAR LTDA.
 
Consultora de riesgos que busca apoyar el crecimiento  
estable de los clientes por medio de los seguros empresariales.

u 3134904674
c serviciocliente@sar.net.co
u Carrera 7 # 74B - 56 of. 706
w www.sar.com.co

UNIÓN ACOMPAÑAMIENTO EMPRESARIAL S. A. S.
 
Empresa que trabaja exclusivamente para HDI Seguros, 
administrando, capacitando y acompañando a Intermediarios 
de seguros en sus relaciones comerciales con sus Clientes 
y asegurados, logrando las mejores alternativas de 
aseguramiento disponibles en HDI y los apoyamos en los 
trámites de siniestros, si es necesario. Adicionalmente 
servimos de facilitadores para la ampliación de claves de otras 
aseguradoras, logrando la asignación de las mismas con 
HDI Seguros.

t 3102168567
c gusgutierrezb@gmail.com
u Calle 152A # 14A - 36
p 3102168567

volver al índice
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ZULMA LILIANA CHACÓN VARGAS
 
Empresa que brinda asesoría en seguros con una trayectoria 
de más de 24 años, ofrecemos servicios como asesoría y 
venta de seguros generales y de vida. Al viaje es una agencia 
de viajes que le ofrece a su cliente seguridad, felicidad y buen 
precio, manejamos paquetes familiares, empresariales, 15 años, 
excursiones de colegios, luna de miel entre otros. Tenemos una 
trayectoria de 15 años.

t 3174702420
c trianaychaconseguros@gmail.com
c lilichaconvargas@gmail.com
u Calle 189 # 46 - 56 
i www.instagram.com/segurostrianaychacon(instagram)

alviaje.co

ASESORES DE SEGUROS ORM LTDA.
Empresa que brinda asesoría en la adquisición de todo tipo 
de seguros.

t 3103332647
c gerenciasegurosorm@hotmail.com
u Calle 116 # 45 -17 
f www.facebook.com/asesoresdesegurosormltda
i www.instagram.com/asesoresdesegurosorm
p 3103332647

volver al índice
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RODOLFO  LABRADOR SARMIENTO
 
Empresa dedicada a la intermediación de seguros.

t 601 2480465
c rodolfolabradorseguros1@gmail.com
u Calle 68 Bis # 97 -47
p 3166922795

volver al índice
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Logística y transporte
LOGISTICA TRANSPORTE Y DISTRIBUCION S. A.

Empresa de logística internacional, manejamos importación  
y exportación principalmente hacia Estados Unidos.

t 601 6959075
c mercadeo5@ltdexpress.net
u Transversal 93 # 53 - 32 bodega 73
w www.ltdexpress.net

MITROVICH TECHNOLOGY GROUP S. A. S.
 
Organización intergradora de soluciones tecnológicas y 
de transformación digital para mejoramiento de procesos 
logísticos y de cadena de abastecimiento.

t 3103214311
c csaavedra@mitrovich.com.co
u Carrera 24 # 82 - 27
w www.mitrovich.com.co
f www.facebook.com/mitrovich.group
i www.instagram.com/mitrovichgroup/
l www.linkedin.com/company/mitrovich/?viewasmember=true
p 3102313585

volver al índice
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Software & TI
(INFO) S. A. S.
 
Empresa que ofrece servicios especializados de consultoría en 
seguridad de la información. Apoyamos a las organizaciones  
en el proceso de gestión de la seguridad de la información.

t 3174395777
c contacto@protegesu.info
u Calle 146A # 58B -22 apto. 806
w www.protegesu.info

ACIES S. A. S.
 
Empresa especializada en el sector de la educación superior, 
con mas de 25 años de experiencia, apoyando la gestion 
administrativa y academica, soportados en un completo 
portafolio de servicios de consultoría y en tecnología de punta, 
integrando una solución basada en las mejores prácticas 
del sector.

t 3153343098
c cesar.ortiz@aciescon.com
u Avenida Calle 24 # 81C - 67
w www.acies.co
p 3153343098

volver al índice
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ACONPIEXPRESS S. A. S.
 
Empresa dedicada a la comercialización de equipos de 
cómputo, soluciones en tecnología de información 
y comunicaciones (TIC).

t 601 5191887
c asistente1@aconpiexpress.com.co
u Calle 142 # 19A - 17
w www.aconpiexpress.com.co/

ACENIX S. A. S.
 
Empresa dedicada a la ingenieria, diseño, desarrollo, suministro 
e implementación de soluciones de cableado estructurado, 
fibra óptica, seguridad electrónica, telecomunicaciones, 
gestión de la información e inteligencia de negocios.

t 5712810714
c soporte@cenix.com.co
u Carrera 24 # 39B - 25 of. 203
w www.cenix.com.co

ANA MARÍA NAVARRO ARANGO
 
Empresa que brinda capacitación de alto rendimiento, equipos, 
agilismo, habilidades blandas, liderazgo, lean six sigma, 
innovación, diagnóstico comportamental y transformación 
cultural y digital.

t 3203000922
c anamarianavarroa@hotmail.com
u Calle 134A # 55A - 20 apto. 701
w www.liderazgointegral.co
f www.facebook.com/litliderazgo
i www.instagram.com/litliderazgo/
l www.linkedin.com/company/litliderazgo
p 3217734278

volver al índice
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ACES CONSULTORIA ESPECIALIZADA EN
SISTEMAS S. A. S.
 
Empresa dedicada a las actividades de desarrollo de sistemas 
informáticos (planificación, análisis, diseño, programación, 
pruebas).

t 601 3584641
c icalderon@cesconsultoria.com
u Calle 8 Sur # 32A - 23
w www.cesconsultoria.com

ARCETEC SOLUCIONES TECNOLOGICAS S. A. S.
 
Empresa especializada en brindar consultoría e 
implementación de soluciones tecnológicas, así como 
integración y desarrollo de plataformas digitales y análisis de 
datos.

t 3173675280
c cgarzon@arcetec.net
u NOU Centro empresarial km1.5 Vía Cajicá - Chía
w www.arcetec.net
i www.instagram.com/arcetec.co
l www.linkedin.com/company/arcetec
p 3173675280

volver al índice
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BLOCKCHAIN DEVELOPMENT AND CONSULTING S. A. S.
 
Empresa experta en el desarrollo e implementación de 
soluciones basadas en tecnología blockchain y analítica de 
datos, en temas de: trazabilidad, uso en cadenas de suministro, 
gestión de insignias y certificados, seguros e infraestructura de 
servicios blockchain.

t 3154601063
c yolymarcabello@blockchaindc.co
u  Carrera 124 Bis # 130F - 76
w www.blockchaindc.co
f www.facebook.com/blockchaindevco
i www.instagram.com/blockchaindevc
l www.linkedin.com/Blockchaindc
p 3154601063

BUSINESS SUPPORT S. A. S.
 
Empresa de consultoría y capacitación en TI. Está en nuestra 
filosofía brindar calidad, transmitir tranquilidad, confianza y 
servicio a nuestros clientes y aliados. Hemos construido una 
red de alianzas con organizaciones líderes en la industria de 
tecnología que ven en nosotros a un socio clave.

t 601 3841744
c marketing@bscolombia.com.co
u Calle 125 # 7C - 50
w www.bscolombia.com.co
f www.facebook.com/BusinessSupport.co/
e www.twitter.com/BSColombia1
l www.linkedin.com/bscolombia1

volver al índice
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CAMALEÓN MULTIMEDIA S. A. S.
 
Empresa dedicada al desarrollo de software a la medida 
orientado a la WEB en diferentes plataformas, Lenguajes de 
programación y bases de datos. JAVA, .NET, PHP, ORACLE, SQL 
SERVER, ANGULAR, NODES, BOSTRAP MYSQL, HTML5.

t 3104888366
c carlos.riveros@camaleon.com.co
u Carrera 52 # 22 - 39 
w www.camaleon.com.co
f www.facebook.com/camaleon.multi , www.facebook.com/

search/top?q=eduweb
i www.instagram.com/eduwebcamaleon.com.co
e www.twitter.com/eduweb_software
l www.linkedin.com/company/camale%c3%b3n-multimedia/

about/

COMUNICACIONES WEB DINAMICAS S. A. S.
 
Empresa especializada en la virtualización de contenidos 
educativos para metodologías e-learning o a distancia, en 
ambientes interactivos y pedagógicos que generan una 
experiencia de aprendizaje exitosa al estudiante. 

t 3012030660
c dircomercial@cwd.com.co
u Calle 124 # 7C - 44 OFICINA 406
w www.solucioneselearning.co
f www.facebook.com/SolucionesElearningCWD
i www.instagram.com/comunicacioneswebdinamicas/
e www.twitter.com/cwdcolombia
l www.linkedin.com/company/2486257/admin/
p 318 3307614

volver al índice
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CRUCIAL SOLUTIONS S. A. S.
Compañía distribuidora y comercializadora de soluciones de 
software para monitoreo de infraestructura, restauración 
inmediata de equipos, gestión de TI, control de clases, 
e-learning LMS, teletrabajo y conectividad remota. Tenemos 
más de 16 años de experiencia y más de 500 clientes en 11 
países de latinoamérica.

t 3165444832
c info@xcial.com
u Calle 140 # 10A - 48 oficina 216
w www.xcial.com
l www.linkedin.com/company/crucial-solutions---xcial

DESARROLLOS EMPRESARIALES PARA LA WEB S. A. S.
 
Empresa que ofrece un servicio web para la gestión y 
optimización de procesos por medio de asistentes virtuales 
y plataformas multi agente.

t 3008888838
c soporte@emp2web.com
u Calle 4F # 41B - 19
w www.emp2web.com

DIANA MARCELA RAIGOSA GARCÍA
 
Empresa que ofrece actividades de tecnologías de información  
y actividades de servicios informáticos.

t 3157078978
c dramezcaline@gmail.com
u Calle 69B # 70G - 25 apto. 301

volver al índice
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DIIT CONSULTORES S. A. S.
 
Somos canales de Microsoft, comercializamos y brindamos 
consultoría y soporte en las soluciones ERP y CRM de Microsoft 
Dynamics 365. 

t 3103043025
c diit@diit.com.co
u Carrera 15 # 93 - 75 of. 613/419
w www.diit.com.co
l www.linkedin.com/company/diit-consultores-s.a.s
p 3103043025

ECOEFFY S. A. S.
 
Empresa se decida a identificar y aplicar las tecnologías que 
incrementen rápidamente la productividad del trabajo y el 
incremento en ventas. Aseguramos un retorno de la inversión  
de un año.

t 601 9332483
c info@ecoeffy.com
u Calle 127A # 5C - 46 torre 5 - 703
w www.ecoeffy.com
l www.linkedin.com/company//ecoeffy/

volver al índice
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EDDIE YOMAR PARADA SALAZAR
 
Empresa dedicada a las actividades de fotografía,  
diseño y desarrollo web, servicios de hosting y dominios.

t 3003067061
c sales@spiral.network
u Calle 152 # 54 - 50 Int. 6 403
w www.spiral.network

ENVIRONMENT & TECHNOLOGY CORPORATE S. A. S.
 
Empresa colombiana enfocada en generar ecosistemas de 
soluciones ambientales y de TI, para crear valor en nuestros 
clientes. Nuestro horizonte es generar soluciones disruptivas 
bajo un digital lab para las dos líneas de negocio: la eficiencia 
ambiental y el desarrollo de soluciones tecnológicas.

t 3102570508
c sandralilianaor@envandtech.com
u Calle 85A # 20 - 48
w www.envandtech.com
l www.linkedin.com/company/etechcorp

volver al índice
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ENTELGY COLOMBIA S. A. S.
 
Empresa aceleradora de la transformación para quienes 
necesitan seguir siendo competitivos en un mundo cambiante 
a gran velocidad. Inspirando y aportando nuevas soluciones a 
los equipos con los que co-creamos y trabajamos. Ayudando a 
adoptar y hacer funcionar las nuevas tecnologías que impulsan 
sus retos, acompañándolos en su cambio, ciberprotegiendo 
sus activos.

t 601 6017833
c gerencia@entelgy.com
u Carrera 13 # 98 - 70 Oficina 301
w www.entelgy.com
l www.linkedin.com/entelgy

ESOFT COLOMBIA S. A. S.
 
Empresa dedicada a la comercialización de productos 
y servicios de tecnología.

t 3133156191
c jesus.rivas@esoft.com.co
u Calle 106 # 53 -39 Oficina 704
w www.esoft.com.co
f www.facebook.com/esoftoficial
e www.twitter.com/esoftoficial
l www.linkedin.com/company/esoft-colombia-s-a-s-
p 3185744590

Mini Manual de marca

volver al índice
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FINANCIAL HEALTHY S. A. S.
 
Empresa dedicada a la consultoría y representación legal-
financiera especializada. 

t 3228143801
c finanheathy@gmail.com
u Calle 125 # 19 - 89 piso 5
w www.compralonuestro.co/companies/details/225539

FLEXIWEB LTDA.
 
Empresa dedicada al estudio, creación, mantenimiento 
y mejora de sistemas de información realizados con 
herramientas de punta.

t 601 7811179
c flexiweb@flexiwebltda.com
u Transversal 59B # 128A - 21 apto. 507
w www.flexiweb.com.co

volver al índice
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FREEMATICA COLOMBIA S. A. S.
 
Compañía desarrolladora de software con ERP E-satellite, en 
la nube y pago por uso, especializada en empresas del sector 
servicios con alta movilidad de personal. Los mejores en  
la gestión de turnos.

t 3154907884
c yesid.oliveros@co.freematica.com
u Calle 74A # 22 - 31 piso 3 oficina 310
w www.frematica.com
f www.facebook.com/freematicaglobal
i www.instagram.com/freematica/
e www.twitter.com/freematica/;freematical
l www.linkedin.com/company/freematica/mycompany/

GREENCODE S. A. S.

Ticketcode es la plataforma que integra todas las herramientas 
necesarias para la creación, publicación, producción logística 
y obtención de data relevante de eventos empresariales o 
corporativos en Colombia y Latinoamérica. Tenemos una 
experiencia de más de 10 años en la industria.

t 3115062021
c a.vassquez@greencode.com.co
u Calle 57A # 56A -07
w www.ticketcode.co
f www.facebook.com/TicketCode
i www.instagram.com/ticketcode
e www.twitter.com/ticketcode
l www.linkedin.com/company/ticketcode/

volver al índice
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GRUPO INVERSIONEXT S. A. S.
 
Empresa dedicada al desarrollo, direccionamiento y ejecución 
de estrategias de marketing omnichannel para el sector 
gastronómico, turístico, recreativo, educativo y estético. 
Servicios de gestión empresarial para el aumento de ventas.

t 3183651189
c inversionext.sas@gmail.com
u Carrera 11 # 79 - 80
w www.inversionext.negocio.site/
f www.facebook.com/monomundi

HAND BUSINESS SOLUTIONS S. A. S.
 
Compañía de servicios con 14 años de experiencia generando 
valor a nuestros clientes en la gestión de información de 
sus procesos a través de mejora en: productividad, calidad 
y confiabilidad para la toma oportuna de sus decisiones. 
Nuestros principales servicios que ofrecemos son: 1) sistema 
de gestión de información modular para historia clínica en 
diferentes especialidades. 2) sistema integral digital modular 
para HSEQ, salud y seguridad en el trabajo. 3) gestión digital 
para eventos. 4) soluciones especializadas en 
plataforma Sharepoint.

t 601 4106796
c info@handbsol.com
u Carrera 68D # 24B - 48
w www.handbsol.com
f www.facebook.com/handbsol/
i www.instagram.com/handbusiness-handbusinesssolutions
e www.twitter.com/handbusiness 
l www.linkedin.com/company/hand-business-solutions/

volver al índice
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IDEAS INVERSION S. A. S. 

Empresa experta en marketing digital. ofrecemos servicios 
como: desarrollo web, pauta digital, generación de artículos, 
vídeos, manejo de redes sociales, entre otros servicios web.

t 3012660120
c juan.garcia@wearedatalab.co
u Carrera 16 # 85 - 12 oficina 201
w www.wearedatalab.com
f www.facebook.com/wearedatalab
i www.instagram.com/wearedatalab/
e www.twitter.com/wearedatalab
l www.linkedin.com/company/10182146
p 3133919161

IN MOTION COLOMBIA S. A. S. 

Multinacional chilena con mas de 25 años de experiencia de 
participación directa y exitosa en importantes proyectos TI, 
tecnología cloud tanto a nivel local como regional. Trabajamos 
como partner de marcas lideres en el mercado como AWS 
y Azure.

t 3123277424
c lmanrique@grupoinmotion.com
u Carrera 11A # 93 - 52 
w www.grupoinmotion.com/cloud-computing/
l www.linkedin.com/company/grupoinmotion

volver al índice
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ISY TEK S. A. S.
 
Empresa que cuenta con un equipo de ingenieros 
interdisciplinarios que aprovechando nuestra experiencia 
de más de 20 años en el área de las TIC (tecnologías de la 
información y las comunicaciones). Prestamos servicios de 
consultoría, solucionando las necesidades y problemáticas 
particulares de los clientes, de forma efectiva y con recursos 
técnicos especializados. Ayudamos a las empresas a reducir la 
brecha digital con el conocimiento y adecuado uso de las TIC. 
nos enfocamos en asesorar a los negocios y empresas para 
que con el uso de las tecnologías de la información consigan 
sus objetivos empresariales más efectivamente. Las nuevas 
tecnologías exigen experiencia y conocimientos que no son 
fáciles de adquirir, por lo cual nuestro equipo pone a disposición 
de sus clientes su experiencia y know how en los diversos 
campos de las tecnologías de la información 
y las comunicaciones.

t 601 6403879
c gerencia@isytek
u Carrera 58 # 119A - 49 oficina 1503
w www.isytek.co/
f www.facebook.com/mitiendae.online
i www.instagram.com/mitiendae.online
e www.twitter.com/mitienda_e
l www.linkedin.com/mitienda_e

IT CONSULTING AND CLOUD SERVICES S. A. S.
 
Empresa dedicada a prestar servicios de tecnologías de 
información. Concretamente, estamos concentrados en 
infraestructura de TI y en desarrollo de aplicaciones.

t 3114911484
c jcneira@itcs2.com
u Carrera 16 # 96 - 64 of. 403
w www.itcs2.com

volver al índice
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IT VERSION6 S. A. S.
 
Compañía con más de una década de experiencia y un aliado 
estratégico, por medio de asesoría y venta de servicios 
especializados en ciberseguridad con soluciones de Fotinet 
y productos de cómputo como hiperconvergencia 
y convergencia.

t 3154816519
c administrativo@itversion6.com
u Avenida Carrera 15 # 123 - 30 CC. Unicentro Local 2-222 
w www.itv6.co
f www.facebook.com/itv6-it-version6-sas-100421898273586
i www.instagram.com/itversion6sas/
e www.twitter.com/it_version_6
l www.linkedin.com/company/10567538/admin/
p 3154816519

JESÚS ANTONIO CALLE REINOSO
 
Empresa integradora de soluciones tecnológicas. Brindan  
apoyo en seguridad, consolidación, administración, soporte  
y mantenimiento de infraestructura.

t 601 9209894
c proyectos@compusiteinc.com
u Carrera 9 # 65 - 60 oficina 204
w www.compusiteinc.com 
f www.facebook.com/compusiteinc

volver al índice
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KENNERTECH S. A. S.
 
Empresa especializada en servicios de ingenieria de sistemas. 
Proveedores certificados de las mas reconocidas marcas de 
software y hardware, para brindar soluciones integrales.  
On-Premise y en el Cloud.

t 601 9143886
c comercial@kennertech.com.co
u Carrera 16 # 32 - 79 piso 1
w www.kennertech.com.co

LIMASOFT E. U.
 
Empresa que brinda soluciones de marcación y trazabilidad. 
Impresores flexográficos.

t 3144010044
c limasoft@limasoft.com.co
u Calle 73 # 64 - 50
w www.limasoft.com.co

volver al índice
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LINEXPERTS CONSULTORÍA EMPRESARIAL S. A. S.
 
Empresa enfocada en nuestros clientes y en diferentes 
sectores nacionales e internacionales, permitiendo así 
llevar soluciones de avanzada con tecnologías actuales y 
emergentes, generando valor tanto para tu negocio como 
para tus mismos clientes. Nuestra experiencia, conocimiento y 
tecnologías permiten que más proyectos se lleven a cabo 
de manera exitosa, confiable y con visión de crecimiento.

t 3108679819
c director.dn@linexperts.com
u Carrera 7B # 123 - 46
w www.linexperts.com
l www.linkedin.com/linexperts-consultoria-empresarial-s-a-s
p 3108679819

LUIS ALFONSO CRUZ SABOGAL
 
Equipo de profesionales altamente experimentados en la 
investigación y desarrollo de software especializado para la 
gestión de gimnasios, integrando procesos administrativos, 
técnicos, operativos, financieros, contables y de CRM. 

t 3103038607
c contacto@macrogym.com
u Carrera 30 # 17 - 76
w www.macrogym.com/
f www.facebook.com/tecnologia.macrogym
i www.instagram.com/tecnologiamacrogym/?hl=es
l www.linkedin.com/in/luis-alfonso-cruz-sabogal-2b81545a
p 3103038607

volver al índice
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LUIS HORACIO CASTAÑEDA ALVIAR
 
Empresa dedicada a la venta de chimeneas de bioetanol  
portátiles. Bioetanol y esencias.

t 3107805422
c lhccomercializa@gmail.com
u Calle 80 # 69T - 91
w www.chimeneasbioetanol.com.co
f www.facebook.com/lhccomercializa

LUZ MARINA LÓPEZ ROSERO
 
Empresa que ofrece servicios de parqueadero público en el  
centro de Bogotá, cumpliendo los protocolos de bioseguridad  
y con circuito cerrado de tv y atención personalizada. Gestión  
de ecommerce, tiendas virtuales, dropshipping.

t 3002810600
c manager@solucionesymercadeo.com
u Calle 22A # 2 - 34, Centro, Bogota
w www.waze.com/ul/hd2g64w6v0

MARÍA FERNANDA FIGUEROA GUTIÉRREZ
 
Tienda especializada en kpop.

t 3122027690
c mfe.figueroa@gmail.com
u Calle 53B # 25 - 21 local 2055 
f www.facebook.com/parafanscol
i www.instagram.com/_parafans_
p 3122027690
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MERCAR INTERNET LTDA.
 
Empresa líder en digital enterprise intelligence en el territorio 
latinoamericano con 15 años de experiencia impactando a 
más de 500.000 personas en la región. El pilar fundamental de 
nuestro trabajo es ayudar a crecer al talento humano que se 
encuentra involucrado en las áreas digitales de las compañías. 
Creemos que la manera más idónea de crear cultura digital 
latinoamericana unida es mediante el buen uso de las 
tecnologías digitales y sus avances, trabajando en conjunto 
con nuestros partners de servicios digitales, soluciones 
SAAS y académico, mediante las siguientes cuatro unidades 
de negocio nos encargamos de construir cultura digital 
para latinoamérica basados en la prestación de servicios, 
comercialización de soluciones, capacitación y organización 
de eventos: 1. interlat servicios digitales: realizamos monitoreo 
tradicional y digital inteligente para la toma de decisiones 
de tu empresa. 2. interlat soluciones SAAS: representamos 
soluciones en la nube que contribuyen al crecimiento digital 
de su organización. 3. interlat escuela digital: desarrollamos 
habilidades digitales para el crecimiento del talento humano en 
procesos de transformación. Para el 2019 logramos certificar 
a 60 alumnos en nuestras soluciones avanzadas. 4. interlat 
#latamdigital: generamos valor y reconocemos el crecimiento 
de la industria digital en Latinoamérica, con nuestros eventos.

t 3217769285
c Info@interlat.co
u Carrera 15 # 86B - 82 piso 4
w www.interlat.co/
f www.facebook.com/interlat?ref=page_internal
i www.instagram.com/interlat.co/
e www.twitter.com/interlat?s=20
l www.linkedin.com/company/interlat-group/mycompany/
p 3217769285

volver al índice
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META 4 ANDINA LTDA.
 
Empresa dedicada a las actividades de consultoría informática  
y actividades de administración de instalaciones informaticas.

t 601 6739744
c sandralb@meta4.com
u Carrera 11 # 77A - 49 of. 303 edificio semana 
w www.meta4.com.co

MICROCELL COLOMBIA S. A. S.
 
Empresa distribuidora de productos de tecnología, informática 
y telecomunicaciones, hardware, software, periféricos, partes, 
suministros, consumibles y repuestos.

t 6220099
c info@microcell.co
u Calle 89 # 20 - 45
w www.microcell.co
p 3042181572

OASISCOM S. A. S.
 
Empresa dedicada a software ERP en la nube.

t 601 7463300
c info@oasiscom.com
u Carrrera 11 # 71 -73 p. 8
w www.oasiscom.com
f www.facebook.com/OasisComCloud

volver al índice
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OCP TECH COLOMBIA S. A. S.
 
Empresa dedicada a la construcción de soluciones empresariales 
en el área de tecnologías de la información. Contribuimos al 
desarrollo competitivo de nuestros clientes convirtiéndonos 
en su principal socio estratégico. Somos especialistas en 
proyectos de gobierno, gestión de Identidades con más de 12 
años de experiencia en proyectos de gestión de identidades y 
control de acceso, así mismo contamos con base de ingenieros 
de desarrollo certificados Java que garantizan el desarrollo 
de conectores o integraciones necesarias en los proyectos 
de identidad. En el año 2020 cambiamos nuestro nombre a 
OCP TECH COLOMBIA S. A. S. y ampliamos nuestro portafolio 
de servicios en Infraestructura y comunicaciones, desarrollo 
y hardware a la medida, servicios profesionales avanzados 
(Consulting Services y Ciberseguridad) y digital media.

t 601 4423209
c info.co@ocp.tech
u Carrera 9 # 115 - 06 of. 701
w www.ocp.tech.com
i www.instagram.com/ocp.tech.com
l www.linkedin.com/company/ocp-tech

volver al índice
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OLIMPIA IT S. A. S.
 
Empresa de tecnología que desarrolla plataformas y negocios 
para la transformación y protección digital del país. Generamos 
soluciones que permiten trasladar los trámites, servicios y 
solicitudes presenciales al mundo digital, evitando riesgos de 
fraude y de suplantación. Contribuimos a la transformación de 
las empresas y sectores de la economía que están inmersos 
en un proceso de digitalización de sus actividades, con el fin 
de impactar positivamente la calidad de vida de los usuarios, 
hacer más eficientes las industrias y generar valor a través de 
nuestros productos.

t 601 7441000
c notificaciones.gerencia@olimpiait.com
u Calle 24 # 7-43 Piso 16
w www.olimpiait.com
f www.facebook.com/OlimpiaIT
e www.twitter.com/olimpiait
l www.linkedin.com/company/pyramidconsultingllc/

ONA SYSTEMS S. A. S.
 
Empresa que ayuda a las compañias a: proteger sus datos 
sensibles de las amenazas avanzadas tipo ransomware, 
apoyar para que la transformación digital sea segura y 
al acompañamiento en la implementación de la ley de 
protección de datos. 

t 3102538648
c uldi.h@onasystems.net
u Calle 103 # 70B - 25 
w www.onasystems.net
f www.facebook.com/onasystems
i www.instagram.com/ona.systems/
e www.twitter.com/mobile.onasystems
l www.linkedin.com/company/onasystemsas/
p 3102538648
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PROYECTOS Y GESTIÓN EN INFORMÁTICA S. A. S.
 
Empresa que brinda actividades de consultoría informática y 
actividades de administración de instalaciones informáticas.

t 3003628513
c douglas.aguiar@pyginformatica.co
u Calle 24 # 32 - 08
w www.pyginformatica.co
e www.twitter.com/pyginformatica
p 3004620166

PYRAMID CONSULTING S. A. S.
 
Organización de servicios de consultoría de negocios y 
tecnológicos. Experta en servicios cloud y aplicaciones 
SAP. desde nuestra fundación en el año 2005 hemos venido 
consolidándonos como una empresa líder, capaz y con una 
cultura organizacional que permite brindar a nuestros clientes 
experiencias diferentes, desarrollando un relacionamiento 
y siendo consultivos, recomendando a nuestros clientes las 
mejores opciones tecnológicas que les permita continuar en 
esta carrera en la era digital. Durante estos 15 años hemos 
logrado ser reconocidos como partner expertos de SAP, AWS 
y GCP, generando una gran cantidad de clientes satisfechos 
en Latinoamérica y consolidándonos en Ecuador, Colombia, 
Centroamérica, México y Estados Unidos.

t 601 3000069
c comercial@pyramidconsulting.co
u Carrera 7 # 156 - 68 torre 3 oficina 703 North Point
w www.pyramidconsulting.co/
l www.linkedin.com/company/pyramidconsultingllc/

mycompany/?viewasmember=true
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R Y M ENERGIA Y CONECTIVIDAD S. A. S.

Empresa que brinda soluciones en sistemas de alimentación 
ininterrumpida - UPS. Preventa, post venta, contratos de 
mantenimiento y alquiler de equipos.

t 3132083941
c gerencia@rymenergia.com.co
u Carrera 46 # 144 - 88
w www.rymenergia.com.co

RADDAR STUDIOS S. A. S.
 
Empresa dedicada al desarrollo de software y aplicaciones 
móviles, páginas web y programas de computo.

t 3212137106
c daniel.forerop@raddarstudios.com
u Calle 70 # 11 - 33
w www.raddarstudios.com
f www.facebook.com/raddarstudios
l www.linkedin.com/company/raddarstudios

volver al índice



284  |  TIC

ROYHER S. A. S. BIC
 
Empresa dedicada a las ctividades de Consultoría informática 
y actividades de administración de instalaciones informáticas.

t 3112305869
c contactenos@royher.com.co
u Carrera 21 # 160 - 41 Piso 1
w www.royher.com.co
f www.facebook.com/royersas
p 3112305869

RUBICA CONSULTORES S. A. S.
 
Empresa que transforma ideas en resultados que le dan 
valor al mundo. hacemos que los productos y servicios que 
le agregan valor al mundo y la humanidad; vendan más, se 
comuniquen mejor y se posicionen más.

t 3182115523
c info@rubica.net
u Calle 36 # 16 - 56
w www.rubica.net
f www.facebook.com/rubicanet/
i www.instagram.com/rubicanet/
l www.linkedin.com/company/rubica/
p 3182115523
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SERTISOFT S. A. S.
 
Empresa que ofrece el mejor software de gestión con 
aplicaciones como: PQR, gestión documental, correspondencia, 
archivo, entre otros; diseñadas para hacer la gestión de las 
organizaciones cada vez mas simple.

t 3012089164
c ventas@sertisoft.com.co
u Carrera 47 # 91 -71
w www.sertisoft.com.co

SIC BASIC S. A. S.
 
Empresa proveedora de soluciones de software con énfasis en 
el desarrollo a la medida de acuerdo a las necesidades 
del cliente.

t 3118025198
c soluciones@gekko.com.co
u Carrera 15 # 106 - 15 oficina 211
w www.gekko.com.co
f www.facebook.com/gekko.co
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SIFONE COMPANY S. A. S.
 
Empresa que ofrece software para el sector solidario, 
cooperativas de ahorro y crédito - aporte y crédito, fondos 
de empleados, sistema de gestión para entidades de crédito, 
financieras y mutuales.

t 3222356753
c proyectos@sifonecompany.com
u Calle 12B # 6 - 82 of. 804 Edificio Fenalco PH
w www.sifonecompany.com/
f www.facebook.com/sifone.company/
e www.twitter.com/sifone_company?s=09
l www.linkedin.com/in/sifone-company-s-a-s-41b47917b
p 3222356753

SERVICIOS Y CONSULTORÍAS EMPRESARIALES S. A.
 
Empresa que realiza actividades de desarrollo de sistemas 
informáticos (planificación, análisis, diseño, 
programación, pruebas).

t 3134606208
c info@servisecon.com
u Carrera 57 # 22B - 41 t. 4 apto. 302
w www.servisecon.com
f www.facebook.com/pg/seconcolombia/posts/
i www.instagram.com/seconcolombia/
e www.twitter.com/seconcolombia
l www.linkedin.com/company/seconcolombia
p 3134606208
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SILVERY FROG S. A. S.
 
Empresa especialista en desarrollo de plataformas digitales 
como páginas web, e-commerce, chatbots, apps, realidad 
aumentada y videojuegos.

t 3002197755
c hello@silveryfrog.com
u Carrera 56 # 145 - 51 torre 1 apto. 1001
w www.silveryfrog.com/es/
f www.facebook.com/silvery frog
i www.instagram.com/silveryfrog
p 3002197755

SISCÓMPUTO LTDA SERVICIOS Y SISTEMAS DE COMPUTO
 
Compañía colombiana que por más de 20 años ha aportado 
al crecimiento de muchas compañías que han logrado 
transformar sus procesos de gestión de calidad, gestión 
documental y soluciones de colaboración especializada. 
Pertenecemos al grupo de distribuidores de Nexsys 
Latinoamérica como bussines partner de IBM lo que nos 
permite ofrecer un amplio y especializado respaldo con las 
soluciones de software, servicios en cloud y hardware.

t 601 6242201
c info@siscomputo.com
u Calle 117B # 70C - 85
w www.siscomputo.com
i www.instagram.com/somossiscomputo
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SOFT VALORES S. A.
 
Compañía fundada en 1994, perteneciente al sector del 
software y las tecnologías de la información y la consultoría 
empresarial. La compañía se especializa en ayudar a las 
compañías de cualquier tamaño y de cualquier sector, a 
prevenir que en el desarrollo de su operación se presenten 
actividades relacionadas con el lavado de activos y/o la 
financiación del terrorismo.

f 601 6214514
c joseariverab@softvalores.com
u Carrera 14 # 93B - 45 of. 202
w www.softrisksoftvalores.com
f www.facebook.com/softvalores
i www.instagram.com/softvalores
e www.twitter.com/softvalores
l www.linkedin.com/company/softvalores-s.a.
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SOFTMANAGEMENT S. A.
 
Empresa dedicada al desarrollo de software bajo modelo 
de fábrica; modernización de aplicaciones; migración 
de aplicaciones; soporte y mantenimiento de sistemas; 
bodega de datos – datawarehouse; business intelligence; 
georreferenciación; apps & móviles; inteligencia artificial; 
bigdata; ra & iot; arquitectura empresarial; gerencia e 
interventoría de proyectos; testing y calidad del sw; soluciones 
financieras; gestión de procesos y documentos; trámites, datos 
abiertos y participación; todas bajo licenciamiento on premise 
o SAAS. 

t 601 6230811
c comercial@softmanagement.com.co
u Calle 100 # 9A -45 of. 404
w www.softmanagement.com.co
f www.facebook.com/softmanagement/
i www.instagram.com/softmanagement/
e www.twitter.com/softmanagement_
l www.linkedin.com/company/softmanagement-s.a/

SOFTWARE BUILDERS LTDA.
 
Empresa que brinda servicios de análisis, diseño, construcción  
y puesta en funcionamiento de sistemas de información  
misionales. Asesoría, soporte, capacitación y mantenimiento  
de la infraestructura tecnológica.

t 601 4713433
c info@software-b.com
u Carrera 70D # 51 - 57
w www.softwarebuilders.co
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SOLOSOFT S. A. S.
 
Empresa que brinda servicios en la nube, seguridad, programas  
de licenciamiento, optimización licenciamiento, apoyo 
en auditorías de software y servicios de consultoría en 
licenciamiento

t 601 6737763
c oportunidades@solosoft.com
u Carrera 7 # 156 - 68
w www.solosoft.com
e www.twitter.com/j_senior
l www.linkedin.com/in/jacobosenior/

TISOLI DE COLOMBIA S. A. S.
 
Marketplace para el sector de la economía solidaria en 
Colombia, buscamos proveedores de diferentes bienes 
y servicios.

t 3165229250
c director@ecoosoli.com
u Carrera 81B # 19B - 85 cs. 67
w www.ecoosoli.com
f www.facebook.com/ecoosolicoo

volver al índice



291  |  TIC

UNIÓN SOLUCIONES SISTEMAS DE INFORMACION S. A. S.
 
Empresa especializada en consultoría y desarrollo de software 
administrativo, financiero y de recursos humanos. Nuestros 
productos de excelente calidad van dirigidos al cumplimiento  
de las necesidades internas, administrativas y organizacionales 
de todo tipo de empresas y organizaciones.

t 601 6392203
c comercial@unionsoluciones.com.co
u Calle 106 # 57 - 23 oficina 207
w www.unionsoluciones.com.co

UP SOLUTIONS COMPANY S. A. S.
 
Empresa dedicada a aumentar la practica deportiva y por medio  
de esta apoyar al crecimiento y fortalecimiento del deporte  
en el país.

t 3165778197
c amezzab@gmail.com
u Calle 150 # 15 - 26 torre 1 /1402
w www.sportodos.com
f www.facebook.com/sportodos-809892659136976/
i www.instagram.com/sportodoscolombia/?hl=es-la
e www.twitter.com/sportodos_
p 3165778197
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WE ARE CONTENT COLOMBIA S. A. S.
 
Empresa especializada en el desarrollo de estrategias de 
contenido para las marcas. Nuestro objetivo es lograr el 
posicionamiento orgánico del contenido (SEO), para que las 
marcas tengan sus propias audiencias.

t 601 6204020
c contact@wearecontent.com
u Avenida 9 # 123 - 86 of. 403
w www.wearecontent.com
l www.linkedin.com/company/wearecontent/

mycompany/?viewasmember=true

360 UC SOLUTIONS S. A. S.
 
Empresa que ofrece soluciones de comunicaciones 
unificadas, con apoyo comercial, técnico y financiero a 
nuestros aliados estratégicos y clientes finales. Contamos con 
más de 10 años de experiencia en el mercado, enfocados en 
el mercado suramericano, con oficinas en Bogotá, Colombia. 
Diseñamos y desarrollamos soluciones personalizadas 
para potenciar las comunicaciones de nuestros clientes con 
herramientas como videoconferencia, contact center, telefonía, 
biometría, inteligencia de negocios y suministrando dispositivos 
de alta calidad.

t 601 7468090
c ventas@360ucsolutions.com
u Carrera 11 # 71 - 4 of. 601
w www.36ucsolutions.com
f www.facebook.com/360ucsolutions
i www.instagram.com/360ucsolutions
e www.twitter.com/360ucsolutions
l www.linkedin.com/company/360uc-solutions
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Telecomunicaciones 
ANDITEL S. A. S.

Suministramos y gestionamos soluciones integrales de 
comunicaciones de clase mundial con una oferta de 
conectividad multimodal, de servicios profesionales y de 
gestión de infraestructura, así como procesos y aplicaciones 
avanzadas en tecnologías de la información 
y las telecomunicaciones.

t 601 7430509
c anditel@anditel.com
u Carrera 9 # 94A -32 Of 402
w www.anditel.com
p 314 2804421

ANDRÉS MAHAN GAVIRIA
 
Empresa reconocida en el mercado de la tecnología GPS, con 12 
años de experiencia en la instalación de dispositivos de rastreo 
y ubicación satelital para todo tipo de vehículo, ofreciendo al 
usuario, seguridad, confianza y protección de su patrimonio 
automotor a un clic de distancia y al alcance de su mano.

t 3046063500
c mahangpsbogota@gmail.com
u Carrera 50 # 16 - 52 Sur
f www.facebook.com/gpsmahanbogota
i www.instagram.com/gpsmahanbogota
p 3155565723
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B2BCOLOMBIA E. U.
 
Empresa que presta servicios educativos, enseñanza 
y capacitacion en electricidad, electrónica y sistemas 
informáticos, importaciones, partes para trabajo y reparación 
de teléfonos celulares.

t 3003260344
c b2bcolombia@gmail.com
u Carrera 13 # 24A - 10
w www.academianikolatesla.com - www.b2bcolombia.com
f www.facebook.com/academianikolatesla

BETA COMPAÑIA DE SOLUCIONES TECNOLOGICAS S. A. S.
 
Empresa dedicada a la comercialización de equipos 
electrónicos y eléctricos para la oficina empresarial y hogar 
como son UPS de baja y mediana capacidad, diferentes 
marcas y precios, audífonos para trabajo en centros de 
llamadas, computadores de trabajo, monitores, teclados, 
elementos para red informática, cableado estructurado, 
cámaras de vídeo y equipos electrónicos de consumo. 
También contamos con experiencia en el campo aeronáutico 
aeroportuario, suministramos equipos para comunicaciones en 
torres de control, helipuertos y centros de control. Se prestan 
servicios de diseño, instalación y mantenimiento de sistemas 
de telecomunicaciones y vídeo utilizando medios de cobre, 
coaxial, fibra óptica.  Se realizan pruebas y protocolos 
de aceptación.

t 3002136210
c ventas@betasoluciones.com
u Calle 25 B # 72 - 80 oficina 14 - 506 
p 3002136210

volver al índice



295  |  TIC

DELTA ELECTRONICS (COLOMBIA) S. A. S.
 
Empresa que ofrece suministros, instalaciónes, y servicios 
posventa de equipos de respaldo de energía (UPS, soluciones 
hibridad, rectificadores, inversores, baterías etc.) para el 
sector de las telecomunicaciones.

t 601 7049435
c fermin.luna@deltaww.com
u Carrera 72 # 95 - 51 bodega 7
w www.eltek.com / www.deltaww.com

ELECTRA ELECTRÓNICA AVANZADA VANEGAS S. A. S.
 
Empresa de seguridad electrónica, CCTV, control de acceso 
vehicular y personal, detección y extinsión de incendio, 
intrusión, automatización de edificios.

t 3114785276
c marketing@electrae.com.co
u Calle 65A # 17 - 32
w www.electrae.com.co

volver al índice
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ELLIPTICAL S. A. S. 

Empresa que cuenta con una trayectoria de 14 años en 
la especialización de servicios y soluciones de seguridad 
de la información y ciberseguridad, que nació con el fin 
de responder a las necesidades y demandas del mercado 
actual, caracterizándonos por nuestro compromiso con la 
calidad y la pasión por el servicio. Trabajamos de la mano de 
nuestros socios estratégicos: Fortinet, Checkpoint, A10, Lumu 
y Firemon; también tenemos a disposición nuestros servicios 
consultivos de ciberseguridad, servicios profesionales de 
ingeniería y soluciones tecnológicas en ciberseguridad.

t 3013957898
c elliptical@elliptical.com.co
u Calle 77 # 13 - 47 oficina 306
w www.elliptical.com.co
f www.facebook.com/ellipticalsas/
i www.instagram.com/elliptical.sas/
l www.linkedin.com/in/ellipticalsas/
p 3173808948

GLOBALSAT COLOMBIA TELECOMUNICACIONES LTDA.
 
Empresa proveedora de redes, equipos y servicios  
de comunicación satelital.

t 601 7441344
c info@globalsat.com.co
u Calle 106 # 53 - 39 of. 402
w www.globalsat.com.co
p 3168950153

volver al índice
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JENNY LILIANA MÉNDEZ NEME
 
Empresa que brinda centro de servicio y tecnología. Venta, 
mantenimiento y servicio técnico de computadores e 
impresoras, insumos, consumibles, partes y accesorios.

t 3132428792
c diliservicios@gmail.com
u Calle 9 # 7 - 37 Centro, Fusagasugá

JORGE ENRIQUE MARTÍNEZ PIÑEROS
 
Empresa integradora de servicios informáticos a nivel 
de seguridad de la información, infraestructura en redes, 
suministro de equipos de computo y licenciamiento.

t 3188147788
c info@jempsoporte.com.co
u Carrera 9 # 138 - 20
w www.jempsoporte.com.co

volver al índice
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KARING SOFTWARE & SOLUCIONES S. A. S.
 
Software especializado y con una amplia experiencia  
en el sector funerario, del turismo y agencias de viaje.

t 3016740966
c soporte@karing.com.co
u Carrera 46 # 22B - 20 of. 414 Ed. Salitre Office
w www.karing.com.co
i www.instagram.com/karingsoftwareysoluciones
e www.twitter.com/karingsoft
p 3173718064

MOR BUSINESS SOFTWARE SOLUTIONS S. A. S.

Empresa de servicios de tecnología, especializados en el 
desarrollo de soluciones empresariales, basados en el análisis 
de procesos. Construimos procesos tecnológicos, útiles y de 
fácil manipulación a la medida real de su negocio. Como aliados 
estratégicos convertimos sus ideas en proyectos viables.

t 3108504168
c daniel.morales@bss.morpss.com
u Carrera 102B # 151 - 15 Int 1 - 402
w www.bss.morpss.com
f www.facebook.com/morbss
e www.twitter.com/morbsssas

volver al índice
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PC TECH MILLENIUM S. A. S.
 
Empresa que dedicada a la comercialización de CCTV, punto  
de venta sistemas POS, conectividad y control de acceso.

t 3105794027
c Gerencia@pctechenlinea.com 
u Carrera 15 # 77 - 05 local 1-03
w www.pctechenlinea.com

S&S IP S. A. S.
 
Empresa que brinda servicios y soluciones en la nube, contact 
center, servicios de videoconferencia, telefonía sobre internet, 
comercialización de equipos, hardware y software 
de tecnología IP.

t 601 3812878
c comercial@serviciosysolucionesip.com
u Diagonal 77B # 119A - 73 apto. 402 Torre Sevilla
w www.serviciosysolucionesip.com

volver al índice



300  |  TIC

SERVICES & COMMERCIAL DISTRIBUTION S. A. S.
 
Empresa que se dedica a la importación, comercialización y 
calibración de equipos de telecomunicaciones de fibra óptica 
y cobre.

t 3175150894
c gerencia@scdsas.com
u Carrera 47A # 116 - 25 apto. 403
w www.scdsas.com

TICBRIDGE S. A. S.
 
Empresa dedicada a integrar soluciones de informática y 
telecomunicaciones que durante más de diez (10) años en el 
mercado ha construido un equipo de trabajo sólido, y se ha 
convertido en socio tecnológico de compañías nacionales y 
multinacionales de diversos sectores generando valor para  
sus clientes, socios y empleados.

t 3138026449
c pedro.baron@ticbridge.com
u Carrera 57C # 127D - 24
w www.ticbridge.com

volver al índice
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WICOM NETWORKS S. A. S.
 
Empresa proveedora de redes y servicios de 
telecomunicaciones, data center, conectividad, 
almacenamiento y virtualización.

t 601 7441174
c info@wicom.net.co
u Calle 106 # 53 - 39 of. 402
w www.wicom.net.co
f www.facebook.com/wicom.net.co/
i www.instagram.com/wicomnetworks/
e www.twitter.com/wicomnetworks/
l www.linkedin.com/company/wicomnetworks/
p 3168950153

WLB SOLUCIONES LTDA
 
Empresa dedicada al mantenimiento y reparación  
de computadores y de equipo periférico.

t 3124483441
c wlopez@wlb-soluciones.com
u Carrera 15 # 85 - 76 oficina 401 
w www.wlb-soluciones.com
l www.linkedin.com/company/wlbsoluciones/
p 3133867860

volver al índice
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YODA SOLUCIONES S. A. S.
 
Empresa innovadora, en constante evolución, nos 
especializamos en la consultoría, planeación e implementación 
de soluciones de tecnología de telefonía VOIP, con una solución 
de comunicación empresarial confiable, con todo incluido y 
con muchas funciones avanzadas que estén a su alcance, 
para hacer sus conversaciones de negocios más inteligentes. 
Con nuestra solucíon experimentará la máxima comodidad de 
hacer negocios en cualquier lugar, y momento. Los modernos 
equipos de escritorio combinados con el poder de la movilidad, 
y softphones le permiten hacer negocios en cualquier lugar 
y en cualquier momento. Somos distribuidor autorizado de 
Net2phone empresa del grupo IDT Corporation, satisfaciendo 
las necesidades de sus clientes desde 1996. Es pionera en 
servicios de VOIP y una de las empresas líderes a nivel global 
en la oferta de soluciones IP y comunicaciones unificadas. 
Net2phone ofrece un servicio de alta calidad a un costo bajo 
por mes, a través de una plataforma propia y robusta, con 
múltiples recursos y funcionalidades que le permitirá crecer en 
sus negocios gracias a comunicaciones más eficaces 
e inteligentes.

t 3044315846
c comercial@yodasoluciones.com.co
u Carrera 51 # 16 - 44 Sur
w www.yodasoluciones.com.co

volver al índice
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MOR BUSINESS SOFTWARE SOLUTIONS S. A. S.

Empresa de servicios de tecnología, especializados en el 
desarrollo de soluciones empresariales, basados en el análisis 
de procesos. Construimos procesos tecnológicos, útiles y 
de fácil manipulación a la medida real de su negocio. Como 
aliados estratégicos convertimos sus ideas en 
proyectos viables.

t 3108504168
c daniel.morales@bss.morpss.com
u Carrera 102B # 151 - 15 Int 1 - 402
w www.bss.morpss.com
f www.facebook.com/morbss
e www.twitter.com/morbsssas

SERVICOMUNICACIONES GLOBAL S. A. S. 
Empresa de telecomunicaciones con más de 20 años de 
experiencia, en la asesoría e implementación de soluciones 
empresariales y residenciales en conectividad IP.

t 601 4053030
c tatiana.ocampo@serviglobal.co / info@serviglobal.co 
u Calle 25 # 68A -52
p 3178193641

volver al índice
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PC TECH MILLENIUM S. A. S.
 
Empresa que dedicada a la comercialización de CCTV, punto  
de venta sistemas POS, conectividad y control de acceso.

t 3105794027
c Gerencia@pctechenlinea.com 
u Carrera 15 # 77 - 05 local 1-03
w www.pctechenlinea.com

S&S IP S. A. S.
 
Empresa que brinda servicios y soluciones en la nube, contact 
center, servicios de videoconferencia, telefonía sobre internet, 
comercialización de equipos, hardware y software 
de tecnología IP.

t 601 3812878
c comercial@serviciosysolucionesip.com
u Diagonal 77B # 119A - 73 apto. 402 Torre Sevilla
w www.serviciosysolucionesip.com

SERVICES & COMMERCIAL DISTRIBUTION S. A. S.
 
Empresa que se dedica a la importación, comercialización y 
calibración de equipos de telecomunicaciones de fibra óptica 
y cobre.

t 3175150894
c gerencia@scdsas.com
u Carrera 47A # 116 - 25 apto. 403
w www.scdsas.com

volver al índice
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TICBRIDGE S. A. S.
 
Empresa dedicada a integrar soluciones de informática y 
telecomunicaciones que durante más de diez (10) años en el 
mercado ha construido un equipo de trabajo sólido, y se ha 
convertido en socio tecnológico de compañías nacionales y 
multinacionales de diversos sectores generando valor para  
sus clientes, socios y empleados.

t 3138026449
c pedro.baron@ticbridge.com
u Carrera 57C # 127D - 24
w www.ticbridge.com

WICOM NETWORKS S. A. S.
 
Empresa proveedora de redes y servicios de 
telecomunicaciones, data center, conectividad, 
almacenamiento y virtualización.

t 601 7441174
c info@wicom.net.co
u Calle 106 # 53 - 39 of. 402
w www.wicom.net.co
f www.facebook.com/wicom.net.co/
i www.instagram.com/wicomnetworks/
e www.twitter.com/wicomnetworks/
l www.linkedin.com/company/wicomnetworks/
p 3168950153

volver al índice
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WLB SOLUCIONES LTDA.
 
Empresa dedicada al mantenimiento y reparación  
de computadores y de equipo periférico.

t 3124483441
c wlopez@wlb-soluciones.com
u Carrera 15 # 85 - 76 oficina 401 
w www.wlb-soluciones.com
l www.linkedin.com/company/wlbsoluciones/
p 3133867860

YODA SOLUCIONES S. A. S.
 
Empresa innovadora, en constante evolución, nos 
especializamos en la consultoría, planeación e implementación 
de soluciones de tecnología de telefonía VOIP, con una solución 
de comunicación empresarial confiable, con todo incluido y 
con muchas funciones avanzadas que estén a su alcance, 
para hacer sus conversaciones de negocios más inteligentes. 
Con nuestra solucíon experimentará la máxima comodidad de 
hacer negocios en cualquier lugar, y momento. Los modernos 
equipos de escritorio combinados con el poder de la movilidad, 
y softphones le permiten hacer negocios en cualquier lugar 
y en cualquier momento. Somos distribuidor autorizado de 
Net2phone empresa del grupo IDT Corporation, satisfaciendo 
las necesidades de sus clientes desde 1996. Es pionera en 
servicios de VOIP y una de las empresas líderes a nivel global 
en la oferta de soluciones IP y comunicaciones unificadas. 
Net2phone ofrece un servicio de alta calidad a un costo bajo 
por mes, a través de una plataforma propia y robusta, con 
múltiples recursos y funcionalidades que le permitirá crecer en 
sus negocios gracias a comunicaciones más eficaces 
e inteligentes.

t 3044315846
c comercial@yodasoluciones.com.co
u Carrera 51 # 16 - 44 Sur
w www.yodasoluciones.com.co

volver al índice



Multisectorial

Multisectorial ...............................................................................308

volver al índice



308  |  Multisectorial

ACADEMIA MARITIMA DE SEGURIDAD 
INTEGRAL ASI LTDA.
 
Empresa que brinda capacitaciones y asesorias en seguridad 
y protección marítima.

t 3164490891
c academiamaritima@gmail.com
u Cajica, Vereda Canelón, Hda Santa Ana
w www.codigopbip.com
f www.facebook.com/CodigoPBIP
i www.instagram.com/codigopbip
l www.linkedin.com/company/academiamaritimadeseguridad
p 3164490891

ADVANCED INSTRUMENTS S. A. S.

Compañía dedicada al suministro de equipos de laboratorio, 
biomédicos, asesoría técnica, soporte técnico y servicio de 
mantenimiento preventivo y correctivo de óptima calidad a 
instituciones, entidades de la salud, centro de investigación e 
industria en general.

t 601 2447917
c gerencia@advanced.com.co
u Carrera 32 # 24 -06
w www.advanced.com.co
p 3164384238

volver al índice
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AIRTEK ENGINEERING S. A. S.
 
Empresa dedicada a comercio al por mayor y menor de filtros  
para sistemas de aire acondicionado, valvuleria sensórica.

t 3108079593
c rfonseca@airteksa.com
u Carrera 55 # 75 - 34
w www.airteksa.com
f www.facebook.com/airtek
i www.instagram.com/airteksas
p 3174843722/3108079593

AMERICAN ENGLISH COMPANY S. A. S.
 
Empresa que brinda la oportunidad de aprender inglés, con 
una metodología lúdica y dinámica, sin ningún tipo de cargas 
académicas, garantizando el nivel B2 del marco 
común europeo.

t 3112942320
c americanenglishcompany@gmail.com
u Calle 4 # 14 - 51 piso 3
w www.americanenglishcompany.com

volver al índice
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ANABEYI DEL PILAR HILLÓN VEGA
 
Empresa que ofrece estudios en el exterior.

t 601 4574820
c stmcolombia@outlook.com
t Calle 106 # 54 - 78 oficina 702
w www.stmeducation.co
f www.facebook.com/stmeducation

AQUAVIVA GESTIÓN E INGENIERÍA S. A. S.
 
Empresa que presta servicios de consultoría e interventoría en 
medio ambiente, seguridad y salud en el trabajo, haciendo de la 
sostenibilidad un hábito natural.

t 3142991548
c aquaviva@aquavivaltda.com
u Autopista Medellín Km. 2.5 Entrada Parcelas 900 Mts. 

Centro Empresarial CIEM Oikos. Oficina 312
w www.aquavivasas.com/
f www.facebook.com/aquavivasas

volver al índice



311  |  Multisectorial

ARMANDO VELÁSQUEZ SUÁREZ
 
Empresa que se enfoca en la satisfacción de las necesidades 
de aseguramiento de nuestros clientes, caracterizándonos 
por la filosofía de buen servicio y compromiso con el cliente. 
Nuestro portafolio de productos cubre todos los ámbitos 
de riesgo, trabajamos con varias compañías aseguradoras, 
constituidas en Colombia, y una adecuada atención 
personalizada para la emisión de las pólizas.

t 3178261999
c inversionescrediseguros@gmail.com
u Calle 26A # 13 - 97 oficina 1505
w www.incrediseguros.wixsite.com/website
p 3178261999

ARNEVA S. A. S.
 
Empresa dedicada a la fabricación, diseño, importación de 
joyas y relojes de prestigio.

t 601 2130324
c clientesarneva@gmail.com
u Avenida Carrera 15 # 124 - 30 local 2 - 106
w www.arneva.com.co
f www.facebook.com/arnevanovias
i www.instagram.com/joyerìa_arneva

volver al índice
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ASESCORM ASESORÍA PROFESIONAL INTEGRAL S. A. S.
 
Empresa que presta asesoría, consultoría y acompañamiento 
en realización de proyectos industriales, desarrollo 
y optimización de procesos de manufactura 
y tecnologías limpias.

t 3184155890
c contacto@asescorm.com
u Carrera 59 # 136A - 23
w www.asescorm.co
f www.facebook.com/Asescorm-sas-192010804228465/

ATLANTIC PACIFIC S. A. S.
 
Empresa representante y distribuidora de desarrolladores 
líderes globales en tecnologías y plataformas en 
ciberseguridad corporativa por más de 25 años.

t 601 3150484
c cgutierrezr@atlanticpacificintl.com
u Avenida Calle 63 # 37 - 15 p. 2-3
w www.atlanticpacificintl.com

volver al índice
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AUTOEXPO CONCESIONARIO LTDA.
 
Empresa líder en Bogotá en la compra y venta de vehículos 
nuevos y usados, con el respaldo de 30 años de experiencia. 
Asesoramos a nuestros clientes en su decisión de compra 
y venta de vehículos, con el fin de hacer de su elección la 
decisión correcta.

t 601 6293777
c comercial@autoexpo.com.co
u Diagonal 117 # 45 -30
w www.autoexpo.com.co
f www.facebook.com/autoexpoconcesionario/
i www.instagram.com/autoexpoconcesionario/
p 3112855355

BENIGNO CALDERÓN E HIJOS LTDA.
 
Empresa dedicada a la venta de repuestos para sistemas de 
freno, neumáticos e hidráulicos, somos multimarca, vendemos 
partes para vehículos fuera de carretera, maquinaria agrícola y 
elevadores de carga, compresores automotrices y servicio 
de taller.

t 3212530857
c bcehijos@outlook.com
u Carrera 24 # 5 - 14
w www.frenosbenignocalderonehijos.com
f www.facebook.com/benigno_calderonehijosltda

volver al índice



314  |  Multisectorial

BIOHBAC S. A. S.
 
Empresa que asesora más de 200 empresas y personas 
naturales en como implementar procedimientos sostenibles 
que les permiten disminuir su impacto ambientalmente. 
Tenemos microorganismos benéficos para tratar pozos 
sépticos, degradar carga contaminante de trampas de grasa, 
estabilizar lagos y reservorios, optimizar rendimiento de 
PTARs, Mejorar procesos de compostaje, reducir fertilizantes 
y pesticidas químicos entre otras soluciones. Con los 
años hemos desarrollado la línea de infraestructura y 
servicios GuardianH2O, diseñamos e implementamos filtros 
retenedores de sólidos, trampas de grasa en acero inoxidable 
y fibra de vidrio, tanques sépticos en fibra de vidrio, láminas 
filtrantes, plantas de tratamiento de aguas residuales (PTAR) 
y potabilización (PTAP). Orientamos y consolidamos por medio 
de programas de gestión el conocimiento requerido para 
gestionar autónomamente los procesos ambientales. Tenemos 
metodologías para reducir consumos de agua, jabón y energía.

t 3124492935
c sjimenez@biohbacsas.com
u Calle 185 # 49 - 60 int. 5
w www.biohbacsas.com
i www.instagram.com/biohbac

volver al índice
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CARLOS ARTURO ARÉVALO USECHE
 
Empresa especializada en la fabricación y alquiler de camas 
ergonómicas para pacientes y personas con situaciones 
especiales de descanso para su cuerpo. Nuestros productos 
han sido elaborados con pasión y pensando siempre 
en la comodidad del paciente y de quien lo cuida.

t 3223724818
c servicioalcliente@camascol.com.co
u Carrera 73B # 6B - 43 casa 42
w www.camascol.com.co
p 3506164287

CASCOS LAR S. A. S.
 
Empresa dedicada a la comercialización de cascos de 
seguridad para motociclistas, ciclistas, trabajo en alturas, 
brigadistas, deportes extremos y accesorios 
para motociclistas.

t 3175179964
c cascoslar@cascoslar.com
u Calle 23 Sur # 27 - 50
w www.cascoslar.com
e www.twitter.com/cascoslar
l www.linkedin.com/cascoslar
p 3175179964

volver al índice
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CAV AUTOMOTORES S. A. S.
 
Empresa dedicada a la fabricación de partes de reposición 
para vehículos de carga y trasporte masivo de pasajeros, en 
diferencial, trasmisión, suspensión, frenos y motor. También 
realizamos tratamientos térmicos para aceros.

t 3112173005
c cava0100@gmail.com
u Carrera 53 # 15 - 35
w www.cavautomotores.com.co

volver al índice
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COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL
ESE DE COLOMBIA S. A. S.
 
Empresa dedicada a la comercialización al por mayor y al detal 
de repuestos GNC y GPL.

t 601 2527509
c comercial@esedecolombia.comM
u Avenida Boyacá # 63F - 35
w www.esedecolombia.com

CONSTRUEQUIPOS FRANCO S. A. S.
 
Empresa dedicada a la fabricación de maquinaria liviana 
para construcción.

t 3142620245
c gerencia@construequiposfranco.com.co
u Calle 8 # 18 -128 San Isidro - Soacha
w www.construequiposfranco.com.co
f www.facebook.com/Construequipos-Franco-

sas-1430018723927532/
i www.instagram.com/construequiposfranco
p 3142620245

volver al índice
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CONSULTORÍAS ESPECIALIZADAS R & D S. A. S.
 
Empresa que brinda consultoría en transporte, diseño y 
construcción de embarcaciones y artefactos fluviales bajo  
normas nacionales e internacionales reconocidas.

t 3134945676
c consultoriasespecializadasrd@hotmail.com
u Carrera 15A Bis # 45 - 05 of. 402

CONTAINER CARGO SOLUTION CI S. A. S.
 
Compañía privada que se encarga de comercializar, alquilar, 
modificar y transportar contenedores marítimos secos de 20 
y 40 pies. De igual manera suministra servicios de importación 
a pequeñas compañías que no cuentan con los conocimientos 
y/ó experiencia necesaria para llevar a cabo procesos de 
comercio exterior. Misión: brindar soluciones confiables 
y de calidad a todas las organizaciones y/ó personas que 
adquieran nuestros bienes o servicios. Visión: ser modelo de 
compromiso. Buscamos la excelencia y confiabilidad en todas 
las actividades que desarrollamos. Somos honestos, éticos, 
cumplidos y socialmente responsables.

t 3108156545
c wilson.forero@contenedores.us
u Carrera 47A # 91 - 19
w www.contenedores.us
f www.facebook.com/contenedores.us
i www.instagram.com/contenedores.us/
l www.linkedin.com/company/66940648/admin/
p 3108156545

volver al índice



319  |  Multisectorial

DISEÑOS & SOLUCIONES ELECTRÓNICAS S. A. S.
 
Empresa que ofrece comercio al por menor de equipos  
de geo posicionamiento satelital, rastreo, voz 
y datos satelitales.

t 3208334057
c dyse.co@gmail.com 
u Carrera 95 #130A - 16
w www.dyselectronicas.com
f www.facebook.com/Dyse.co
i www.instagram.com/Dyse.co
l www.linkedin.com/Dyse.co
p 3208334057

DISMAVAR S. A. S.
 
Empresa dedicada a la fabricación de dotaciones 
y comercialización de epp.

t 3206685150
c dismavarsas@gmail.com
u Calle 9 # 73B - 39 oficina 401
p 3206685150

volver al índice
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DISRUPTIVE INNOVATIONS S. A. S.
 
Plataforma de experiencias de aprendizaje y servicios de 
acompañamiento para la formación 
y capacitación organizacional.

t 3507491378
c contacto@zalvadora.com
u Autopista Medellín Km. 1.6 vía Cota (Calle 80) 
w www.zalvadora.com/

DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA
DE COLOMBIA S. A. S.
 
Empresa distribuidora de productos para el hogar, uso 
personal, mascotas, juegos y tecnología.

t 3107672808
c alexandra.angel@discomercol.com
u Avenida Calle 26 # 102 -2 0 Oficina 303
p 3107672808

volver al índice
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DYNAMIC MERCHANDISING S. A. S.
 
Empresa dedicada a la venta de artículos promocionales,  
dotación y bioseguridad.

t 3102165285
c lucduran@dynamicsas.com
u Calle 84 # 22 - 42
w www.dynamicsas.com
f www.facebook.com/dynamic
l www.linkedin.com/luciano duran
p 3102165285

ECOINTEGRAL LTDA.

Empresa dedicada a la consultoría en temas sanitarios,  
ambientales y de planeación ambiental.

t 3118070300
c direccionadministrativa@ecointegral.net
u Avenida Calle 13 # 4 - 49 of. 707
w www.ecointegral.net
f www.facebook.com/ecointegralnet

volver al índice
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EMILIANO TÉLLEZ VERGARA
 
Empresa colombiana fundada en el año de 1986, dedicada 
a la importación y comercialización de panel de aluminio 
compuesto, láminas de PVC para cielorrasos, sistemas de 
puertas automáticas y todo tipo de herrajes 
y acabados arquitectónicos.

t 3102100326
c gerencia@italuminio.com.co
u Carrera 69 # 73A - 48
w www.italuminio.com

ENGLISH TOOLS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
 
Empresa dedica a la preparación de exámenes internacionales 
de inglés, para graduarse en la universidad, estudiar en 
universidades fuera del país, posgrados y maestrías. 
Ofrecemos también inglés de negocios, general y nivelatorios 
de inglés.

t 3138630800
c info@englishtools.net
u Carrera 20 # 80 - 60 of. 302
w www.englishtools.net
f www.facebook.com/englishtools1
i www.instagram.com/englishtools
l www.linkedin.com/company/english-tools
p 3138630800

volver al índice
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EXPERTQUIM S. A. S.
 
Empresa que ofrece suministro de pruebas de aptitud 
(interlaboratorios), venta de reactivos, estándares, materiales  
de referencia certificados, venta de equipos y consumibles  
para laboratorio.

t 601 4454475
c comercial@expertquim.com
u Calle 68A # 79 - 17
w www.expertquim.com

FÁBRICA DE EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES S. A.
 
Empresa que integra soluciones de telecomunicaciones, con 
especialización en soluciones de fibra óptica, soluciones de 
acceso, soluciones de conectividad inalámbrica y servicios de 
seguridad informática, todas estas, integradas con servicios 
de diseño, consultoria, instalación e implementación.

t 3003091694
c jprada@fadetel.com
u Carrera 48 # 95 - 97
w www.fadetel.com
e www.twitter.com/fadetelc
l www.linkedin.com/company/fadetel-s-a-/

volver al índice



324  |  Multisectorial

FAGATEJ EMPRESA UNIPERSONAL
 
Empresa dedicada a la fabricación de ganchos, tornillos, 
amarres para la fijación de tejas de fibrocemento, plastica 
y zinc.

t 3108820504
c fagatejeu@gmail.com
u Carrera 4 Este # 24 - 22
w www.fagatejeu.com.co

FALCÓN CENTRO DE ENSEÑANZA AUTOMOVILÍSTICO E 
INSTITUTO S. A. S.

Somos una escuela de conducción que ofrece cursos de 
conducción en las categorías A2, B1, C1 C2, RC1, renovación 
del pase, clases de refuerzo y formación en seguridad 
vial. Contamos con un equipo profesional, con las mejores 
instalaciones y vehículos al servicio de nuestros clientes.

t 3212595204
c falconinstitutosas@gmail.com
u Carrera 53 sur # 46A -32 
w www.falconcea.com
i www.instagram.com/falconcea
p 3212595204

GABRIEL ANTONIO RUEDA CHADID
 
Empresa que ofrece traducciones oficiales, manuales 
de ingeniería,  contratos, etc.

t 601 2436710
c traductecnicasdecolombia1@gmail.com
u Carrera 10 # 24 - 76 Oficina M3
w www.traductecnicascol.org

volver al índice
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GESTIÓN TOTAL CORPORATIVA S. A. S.
 
Empresa prestadora de servicios de consultoría especializada 
en el marco del programa Fábricas de Productividad a través 
de la Cámara de Comercio de Bogotá, pertenecemos al grupo 
de asesores de servicios especializados del programa Aldea de 
INNPULSA Colombia y ejecutamos procesos de capacitación 
en logística y transformación digital de la mano de Colombia 
Productiva. Garantizamos la evolución de la organización dentro 
de su sector operacional por medio de desarrollo de planeación 
estratégica. Implementación de herramientas gerenciales. 
Eficiencia operacional. Desarrollo de estrategias comerciales, 
Vinculación completa de la organización generando 
una operación integrada. Desarrollo de talento humano. 
Direccionamiento en producto y servicio.

t 3176399468
c info@gestion-total.com
u Carrera 14 # 76 – 25 Oficina 302
w www.gestion-total.com
f www.facebook.com/gestiontotalcorp
e www.instagram.com/gestiontotal
l www.linkedin.com/company/gesti-n-total-corporativa

GET READY S. A. S.
 
Empresa que se dedica a la preparación personalizada online  
para exámenes internacionales (Toefl, Ielts, Sat, Gre, 
Gmat, etc.).

t 3105743161
c info@getready.com.co
u Calle 151 # 8 - 39 casa 34
w www.getready-co.com

volver al índice
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GONZALO ZAMORA PATIÑO
 
Empresa importadora de materiales de grafito en todas  
sus formas para todo uso en la industria, 30 años 
en la actividad.

t 3108629356
c cgrafitos1@hotmail.com
c cgrafitos1@gmail.com
u Calle 15B # 96I -33
w www.colgrafitos.com

GRANIZO S. A. S.
 
Empresa dedicada a la comercialización de equipos y 
repuestos para purificación de agua, dispensadores de bebidas 
carbonatadas, máquinas fabricadoras de hielo y máquinas 
de café coldbrew.

t 601 3793000
c contactenos@granizo.co
u Carrera 27B # 73 - 60
w www.granizo.co
f www.facebook.com/granizo

volver al índice
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GRUPO EDUCATIVO INGLÉS CAMPESTRE S. A. S.

Colegio con 35 años de experiencia que brinda servicios de 
educación preescolar, primaria y secundaria para niños y 
jóvenes, con altos estándares de calidad y reconocimiento 
a nivel nacional e internacional.

t 3208355341
c Rectoria@gic.edu.co 
u Calle 213 # 95 - 00
w www.gic.edu.co 
f www.facebook.com/gimnasioingléscampestre

GRUPO GIRA S. A. S.
 
Empresa que desarrolla experiencias significativas para 
acompañar personas y organizaciones a buscar el equilibrio.

t 3112364635
c tatiana.ceron@grupogira.com
u Carrera 21 # 86 - 81
w www.andarescolombia.com
f www.facebook.com/andaresoficial

volver al índice
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GURIMETAL COLOMBIA LTDA GURIMECOL LTDA.
 
Empresa metalmecánica, con servicio de ingeniería y 
fabricación de mecanizados de precisión bajo plano.

t 3178596162
c gurimecol@yahoo.es
u Avenida Calle 68 # 66 - 85
w www.gurimecol.com
f www.facebook.com/Gurimecol
i www.instagram.com/gurimecolltda
p 3178596162

HILL CONSULTING S. A. S.
 
Empresa creada en el año 2011 como una iniciativa inspirada 
en quienes caminan y escalan las montañas en búsqueda de 
aire puro, de silencio y de sí mismos, sin más herramientas que 
la fuerza de su cuerpo y la de sus compañeros. Actualmente, 
somos un equipo de expertos en diferentes áreas del 
conocimiento comprometidos con lograr territorios donde las 
personas podamos tener una mejor calidad de vida. Nuestros 
análisis incluyen la estructuración de proyectos de mitigación del 
cambio climático en diferentes sectores y la generación de las 
metodologías de estimación y seguimiento de sus impactos, así 
como la formulación de planes de reducción de la contaminación 
local y global. También nos enfocamos en el fortalecimiento de 
capacidades técnicas y en aportar herramientas que orienten 
la toma de decisiones informada. Desde nuestro origen hemos 
trabajado conjuntamente con gobiernos locales y nacionales, 
entidades privadas, centros de investigación, agencias de 
cooperación internacional y banca de desarrollo multilateral. 

t 601 9371367
c contacto@hill.com.co
u Diagonal 45D # 20 - 34 of. 201
w www.hill.com.co
f www.facebook.com/hillconsultingsas/
i www.instagram.com/hill.com.co/
e www.twitter.com/hill_consulting
l www.linkedin.com/company/hillconsulting/

volver al índice
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IMAGEN JJR PUBLICIDAD S. A. S.
 
Empresa dedicada a la fabricación de trofeos, medallas, 
figuras decorativas, en resina, bronce y madera. Premiaciones, 
artículos protocolarios, suvenires, regalos, para fuerzas 
militares, gobernaciones, alcaldías, universidades, 
empresa privada.

t 6013155845
c imagen.jjr@gmail.com
u Calle 67 A # 70 - 08
w www.jrpublicidad.co
f www.facebook.com/ImagenJJR
i www.instagram.com/imagenjjr
p 3183517096

IMPORTADORA JARA S. A. S.
 
Empresa importadora Jara tiene como objeto social la 
importación, comercialización y distribución de productos 
españoles. Entre ellos, Otostick producto único en el mundo que 
evita la separación excesiva de las orejas de bebés, niños 
y adultos.

t 3135459165
c otostick@importadorajara.com
u Carrera 15 # 88 - 64 
w www.otostick.com/
f www.facebook.com/otostickcolombia
i www.instagram.com/otostickcolombia
e www.twitter.com/otostickcol
p 3135459165

volver al índice
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INGENIERÍA COLOMBIANA DE SERVICIOS
AMBIENTALES S. A. S. 

Empresa de consultoría y capacitación en temas relacionados 
con la seguridad vial, sistemas de gestión de la calidad, medio 
ambiente y seguridad y salud en el trabajo, que busca el 
desarrollo sostenible del país, apoyando a nuestros clientes, 
socios y proveedores en un fortalecimiento y mejora continua. 
De igual manera, buscaremos el bienestar de nuestros 
colaboradores y propenderemos por gestionar alianzas 
estratégicas para lograr resultados positivos en la comunidad. 
Nuestro compromiso es garantizar en cada una de nuestras 
consultorías, un equipo de trabajo altamente calificado y 
certificado para ofrecer una solución integral a cada uno 
de nuestros clientes. 

t 3102541588
c gestionvial@geamcol.com
u Carrera 71b #52 - 52 oficina 202
w www.geamcol.com
f www.facebook.com/geamcolsas
i www.instagram.com/geamcolsas
l www.linkedin.com/geamcolsas
p 3102541588

INGENIEROS MECÁNICOS Y TÉCNICOS INGENIERÍA S. A. S.
 
Empresa dedicada a la fabricación de toda clase de repuestos 
para maquinaria, fabricación de estructuras y mantenimiento 
industrial, suministro de elementos de ferretería. 

t 3115834947
c inmetec@gmail.com
u Calle 23 Sur # 7 - 38

volver al índice
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INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN
Y DESARROLLO S. A. S.
 
Empresa dedicada a la formación, bienestar, recreación y 
coaching. Realizan actividades de integración, rumboterapia, 
talleres pedagógicos, eventos empresariales, caminatas 
ecológicas Indoor o Out door de forma personalizada.

t 3203944430
c infodesas@gmail.com
u Carrera 7 # 46 -76
w www.infode.com.co
f www.facebook.com/Infode
i www.instagram.com/Infodesas
e www.twittwe.com/Infodesas
l www.linkedin.com/Infodesas
p 3203944430

JOSÉ GABRIEL TRIANA CARO
 
Empresa dedicada al diseño y fabricación de silenciadores 
para motores y sus accesorios, silenciador para planta 
eléctrica e ingenieria en su obra, ductos y atrapallamas.

t 3156044678
c silenciadoresindustriales@gmail.com
u Carrera 96 # 72 -2 9 of. 302
w www.silenciadoresindustriales.com
i www.instagram.com/silenciadoresindustriales

volver al índice
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JOSÉ RAUL SÁNCHEZ ALFONSO
 
Empresa reconocida por sus mantenimientos preventivos, 
generales o de cuidado a motocicletas de alto, medio y bajo 
cilindraje. Como también por la comercialización de repuestos 
para las mismas. 

t 3142185070
c motorepuestosjj.rr@gmail.com
u Calle 129F # 88A - 58
f www.facebook.com/motorepuestosj7 
i www.instagram.com/motorepuestos_jr/?hl=es-la

JUAN CARLOS PARDO FIAGA
 
Escuela de técnicas artísticas creada para descubrir talentos 
y potenciar la creatividad de niños y jóvenes a través de 
diferentes técnicas en dibujo, pintura, artes manuales y 
modelado, con el fin de crear elementos bi y tri-dimensionales 
que afianzaran sus habilidades para alcanzar su desarrollo 
artístico. Nuestros estudiantes podrán disfrutar de más de 20 
técnicas de arte en su tiempo libre, las cuales les permitirán 
orientar sus intereses a futuro.

t 3002193272
c dimensionalescuela@hotmail.com
u Calle 73 #109A - 06 piso 4
w www.dimensionalescuela.com
f www.facebook.com/dimensional escuela de técnicas 

artísticas
i www.instagram.com/dimensionalescuela
e www.twitter.com/dimensionalarte
p 3002193272

volver al índice
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JULIE ALEXANDRA MONCAYO PENAGOS
 
]Red de tecnología automotriz en la cual asesoramos, 
capacitamos y orientamos a los técnicos 
mecánicos automotrices. 

t 3017404604
c info@mitallerautomotriz.com
u Calle 74A # 22 - 31
w www.mitallerautomotriz.com
f www.facebook.com/inatco.hitech

KABIROS S. A. S.
 
Empresa dedicada a los antiguos oficios del hierro forjado  
y bronce fundido a la cera perdida, desarrollamos proyectos  
de arte, arquitectura y diseño interior.

t 3006567155
c fundicionkabiros@hotmail.com
u Calle 9 # 3 - 91
w www.kabirosbogota.com
f www.facebook.com/kabirosbogota
i www.instagram.com/kabirosbogota
l www.linkedin.com/camilocote
p 3006567155

volver al índice
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KAMU S. A. S.
 
Empresa especializada en la realización de proyectos en 
ingeniería de refrigeración y aire acondicionado industrial, 
cuartos fríos de refrigeración y congelación, túneles de 
congelación y enfriamiento rápido, salas de proceso y salas 
limpias, puertas frigoríficas, servicio de 
mantenimiento preventivo.

t 601 3579743
c administracion@kamusas.com
u Calle 81 # 11 - 68 oficina 310 Edificio Centro Ejecutivo ll
w www.kamusas.com
p 3016262284

KROSSMAN CARGO S. A. S.
 
Empresa dedicada al agenciamiento de carga y agenciamiento 
aduanero para importaciones y exportaciones.

t 3107725274
c vanessasuarez@krossmancargo.com
u Calle 23 # 97 - 75 locales 3 y 4
w www.krossmancargo.com
p 3108684872

volver al índice
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LA CHOCOLATA S. A. S.
 
Empresa que brinda servicios de desayunos a domicilio, 
desayunos de trabajo y regalos corporativos.

t 3107674010
c pedidos@lachocolata.com.co
u Sólo ofrecemos servicio a domicilio.
w www.lachocolata.com.co
f www.facebook.com/momentospararegalar
i www.instagram.com/la_chocolata/?hl=en
l www.linkedin.com/company/la-chocolata
p 3108684872

LADY YURANY NIAMPIRA ROMERO
 
Empresa que brinda consultas de optometría, soluciones 
ópticas: monturas, lentes, cirugía, líquidos y accesorios.

t 3225109803
c centrogoodvision@gmail.com
u Carrera 86 # 55A - 75 Piso 2 local 62
w www.goodvision.com.co
f www.facebook.com/goodvisionco
i www.instagram.com/goodvisionco
p 3225109803

volver al índice
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LANZETTA RENGIFO Y CIA S. A. S.
Empresa dedicada a la comercialización de marcas líderes 
a nivel mundial de equipos y sistemas para laboratorio de 
control de calidad, investigación y desarrollo y educación. 
Ofrecemos asesoría, instalación, venta de soluciones, 
entrenamiento y servicio técnico postventa.

t 601 6110983
c calfonso@lanzettarengifo.com.co
u Carrera 14 # 82 - 41 
w www.lanzettarengifo.com/
l www.linkedin.com/company/lanzettarengifo/

LAURA CAMILA BAQUERO MORA
 
Empresa que brinda capacitaciones a manipuladores de 
alimentos, autorizados por Secretaria de Salud, asesoría y 
consultoría en normas de alimentos, trámites ante Invima 
y Secretaria de Salud, diseño de documentos legales en 
empresas manipuladoras de alimentos.

t 3123242955
c lanormadice@gmail.com
u Carrera 99A # 54D - 18 Sur casa E 13
i www.instagram.com/lanormadice

volver al índice
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LAURA JULIANA CRISTANCHO DUEÑAS
 
Empresa dedicada al diseño y elaboración de joyas en plata 
950, oro, piedras preciosas y semipreciosas. técnicas de 
casting y armado.

t 3208060672
c sutilezzajoyeria@gmail.com
u Carrera 9 # 54A - 36 apto. 607
f www.facebook.com/sutilezzajoyería
i www.instagram.com/sutilezza_joyeria
p 3208060672

LERNER KLEIN S. A. S.
 
Empresa de 35 años dedicada a la educación con una 
sede preescolar en Bogotá y otra campestre en Tenjo, 
Cundinamarca.

t 3142901669
c marketing@colegiobilinguelernerklein.edu.co
u Avenida Calle 53 # 55 - 69/75
w www.colegiobilinguelernerklein.edu.co
i www.instagram.com/

colegiobilinguelernerykleinjardininfantilbilinguelerneryklein.
colegiolernerkleinjardinlernerklein

volver al índice
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LINA FERNANDA SUÁREZ NIÑO
 
Empresa que realiza venta al por mayor de artículos 
promocionales para obsequios empresariales. Haga branding 
inteligente de su empresa con artículos marcados con su 
logotipo, como: libretas, bolígrafos, paraguas, alcancías, 
morrales, tulas, pelotas antiestrés, loncheras, mugs, botilitos, 
antibacteriales, memorias USB y muchos más.

t 601 9237049
c cotizaciones@obsequiosempresariales.com.co
u Calle 77B # 129 - 11
w www.obsequiosempresariales.com.co/
f www.facebook.com/obsequiosempresariales
w www.instagram.com/obsequiosempresariales1/
e www.twitter.com/obsequiosempres
p 3165493333

METALFISCHER S. A. 

Empresa dedicada a la elaboración y comercialización  
de escudos y medallas.

t 601 2610325
c metalfischer1937@gmail.com
u Carrera 54 # 5C - 49

volver al índice
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MIGUEL ÁNGEL PINTO GONZÁLEZ
 
Empresa que brinda capacitaciones y formar personal con 
altos estándares de calidad, compromiso y conocimiento, 
aportando en cada uno de nuestros educandos principios y 
valores para un alto desempeño con los calificativos requeridos 
y así satisfacer las necesidades de la oferta laboral. Para ello 
ofrecemos asesorías en todos los ciclos de vigilancia, escolta, 
supervisores, medios tecnológicos y manejador canino en 
los cursos por los que están conformados, fundamentación, 
reentrenamiento, especialización, etc. De igual forma 
pregúntanos por los beneficios, convenios y empresas aliadas 
con la finalidad de mejorar tu vida como en aspectos 
de educación y trabajo.

t 3142890425
c aps.proteccionyseguridad@gmail.com
u Avenida Calle 43 Sur # 79F - 25
w www.academiadeproteccionyseguridad.com.co
f www.facebook.com/academiadeproteccionyseguridad/
i www.instagram.com/

academiadeproteccionyseguridad?utm_medium=copy_link
p 3142890425/3219026049

MILCOSAS ARTE MANUAL S. A. S.
 
Empresa dedicada al diseño, fabricamos productos 
decorativos en diferentes materiales. Elaboramos muñequería 
navideña y muñecas de trapo. Dictamos cursos personalizados 
y empresariales. Venta de proyectos y materiales.

t 3165306706
c milkkocomercial@gmail.com
u Calle 148 # 95 - 47
w www.milkko.com.co
f www.facebook.com/milkkofotos21
i www.instagram.com/milkkoartemanual
e www.twitter.com/milkartemanual
p 3165306706

volver al índice
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NANCY EDITH MORA CHACÓN
 
Empresa que realiza artesanías a mano 100 % colombianas, 
con técnicas como: macramé, telar indio, bordado en punto de 
cruz, cintas y arte guatemalteco, pintura country, bisutería y 
tarjetería en filigrana y pergamino.

t 3212601962
c casamoradetallesconestilo@gmail.com
u Carrera 74A # 56A - 39, apto.1001, int. 1, Edificio Bosque de 

Normandía
i www.instagram.com/casamora.accesorios

NEGAWATT S. A. S.
 
Empresa que realiza actividades del servicio de ingeniería en 
el campo energético y asesoramiento técnico. Realización de 
verificaciones y certificaciones de sistemas de medición de 
energía, realización de pruebas metrológicas y consultoría.

t 3173736733
c info@negawattonline.com
u Avenida El Dorado # 69C - 03 oficina 401 torre C 
w www.negawattonline.com

ÓPTICA ALEMANA E Y H SCHMIDT S. A.
 
Empresa que presta servicios de optometría y óptica.

t 601 3348891
c ngutierrez@opticaalemana.com.co
u Avenida Calle 19 # 9 - 47
w www.opticaalemana.com.co
i www.instagram.com/optcaalemana1
e www.twitter.com/opticaalemana1

volver al índice
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OSCAR RODRÍGUEZ DÍAZ
 
Empresa dedicada al diseño arquitectónico, construcción, 
cálculo estructural, estudio de suelos y trámites de licencias de 
construcción. 25 años de experiencia. Renders y 3D. 

t 3103434455
c rodriguez-florez@hotmail.com 
u Calle 95 # 71 - 11 t. 4 401

PABLO ANDRÉS ORTIZ CHITIVA
 
Empresa dedicada al diseño, asesoría y comunicaciones, 
creación de valor, responsabilidad social y ambiental. Apoyo 
a personas y organizaciones en sus procesos de educación, 
evaluación y aprendizaje. Trabajo desde la diversidad, 
sostenibilidad y convivencia.

t 3167790888
c pabloandrz@live.com
u Calle 63F # 72 - 55
w www.pabloandrz.work
i www.instagram.com/pabloandrz

volver al índice
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PRESS COLOMBIA CORP. S. A. S.
 
Empresa líder en el mercado, en la comercialización de los 
mejores y más variados utensilios de cocina de uso doméstico 
y profesional. Estamos orientados desde el año 1998 a 
dedicar todos nuestros recursos humanos y financieros, 
exclusivamente a satisfacer las crecientes necesidades del ama 
de casa, mediante el suministro de herramientas que le permitan 
optimizar y hacer cada día más fácil la manipulación y el 
procesamiento de los alimentos en la elaboración de las comidas 
para su familia. Este objetivo de llegar a los usuarios finales, lo 
hemos alcanzado, gracias a las eficientes y numerosas cadenas 
de automercados nacionales y regionales, supermercados 
independientes y tiendas detallistas, que nos han permitido 
aliarnos comercialmente, con el fin de lograr satisfacer las 
necesidades de nuestros mutuos clientes. Realmente estamos 
muy complacidos por la gran aceptación que han tenido 
nuestros productos de parte de los usuarios finales, así como 
también, por la confianza, profesionalismo y oportunidad 
brindada por la red de distribución.

t 3125109189
c esperanza.florez@presslat.com
u Tranversal 93 # 53 - 32 Bodega 67
w www.presslat.com/
f www.facebook.com/presslat
i www.instagram.com/press_lat
e www.twitter.com/press_lat

volver al índice
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PREVEO S. A. S.
 
Empresa de consultoría dedicada exclusivamente al control 
de proyectos. Nuestro objetivo fundamental es actuar como 
representantes de los dueños de los proyectos, de forma tal que 
por nuestro actuar se obtengan los resultados esperados por 
ellos. En Preveo verificamos que cada uno de los participantes 
en un proyecto (diseñadores, gerente, constructor, vendedor, 
inversionista, etc.) cumplan debidamente con la gestión 
que le corresponde.

t 3112192613
c servicioalcliente@preveo.com.co
u Carrera 22 # 142 - 34
w www.preveo.com.co/
l www.linkedin.com/company/preveosas/

PRODACOR LTDA.
 
Empresa que ofrece sistemas y equipos para trabajo seguro 
en alturas, protección respiratoria, sanitizantes no tóxicos, 
óxidos, carbonato y cloruro de zinc.

t 601 2903751
c prodacor@outlook.com
u Transversal 71B # 9D - 90

volver al índice
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PRODIMACO S. A. S.
 
Empresa dedicada a comercializar equipos livianos 
para la construcción.

t 3102504186
c correo@prodimaco.com
u Carrera 81 # 24C - 10
w www.prodimaco.com

PROFESIONALES AERONAÚTICO S. A. S.
 
Empresa que inicia en Colombia en el año 2002 ante la 
necesidad de detectar y plantear soluciones reales a las 
dificultades que enfrentan las empresas aéreas y/o entidades 
del estado dentro del sector aeronáutico, especializándose 
en las áreas de diseño y fabricación de aeronaves tripuladas 
y no tripuladas, ingeniería aeronáutica, aeronavegabilidad, 
seguridad aérea, control, suministro y administración de 
los procesos de aseguramiento de la calidad, supervisión de 
contratos, supervisión de operaciones aéreas (SOA) y auditoria 
aeronáutica de empresas aéreas y entidades del estado.

t 3202307424
c info@aeroprofltda.com
u Aeropuerto El Dorado, entrada 1, interior 20 
w www.aeroprofltda.com
e www.twitter.com/aeroprofltda

volver al índice
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RAMGUZ S. A.
 
Empresa familiar fundada en 1999 que se encarga del 
desarrollo de soluciones personalizadas e integrales, con el 
objetivo de transferir e implementar tecnología que apoya 
a mercados como la industria farmacéutica, alimentos y 
bebidas, química, generación de energía, refinerías e industrias 
variadas, optimizando procesos incorporando innovación 
para la sostenibilidad en busca de la generación del beneficio 
económico, ambiental y social.

t 3132943062
c mercadeo@ramguz.com.co
u Carrera 55B #No 79B - 40, Bogotá
w www.ramguz.com/
l www.linkedin.com/company/7262447/admin/

REDISEG S. A. S. 

Empresa con más de 20 años de experiencia en la prestación 
de servicios de seguridad electrónica y fabricación y 
suministro de cajas fuertes, cofres de seguridad, bóvedas 
bancarias y cerraduras. Realizamos suministro, instalación y 
mantenimiento de todos estos sistemas con altos estándares 
de calidad y cumpliendo con los requerimientos de SST. 

t 3184853352
c comercial@rediseg.com
u Calle 98 # 65A - 08
w www.rediseg.com
f www.facebook.com/redisegsas

volver al índice



346  |  Multisectorial

RUBÉN DARÍO PINEDA TORRES
 
Empresa dedicada a la venta y fabricación de artículos 
de joyería en oro y plata y maracado de joyas.

t 3103279613
c implejoyeros@yahoo.com
u Calle 12 # 6 - 45 local 101
w www.implejoyeros.com
f www.facebook.com/implejoyeros
i www.instagram.com/implejoyeros

SANDRA PATRICIA GONZÁLEZ ARIAS
 
Empresa que ofrece alarmas, radios multimedia, GPS, 
parlantes, amplificadores, twiter, instalaciones profesionales de 
car audio, controles de chip, programaciones, cajas acústicas, 
medios, componentes, elevavidrios, cerrajería automotriz 
y plumillas.

t 3103194179
c anssa519@gmail.com
u Avenida Caracas # 27 - 90 Sur

volver al índice
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SEGURIDAD INTEGRAL Y GESTION EN PREVENCION
DEL RIESGO LABORAL S. A. S.

Empresa de seguridad integral y gestión en prevención 
del riesgo laboral.

t 601 4041076 
c comercial@seinteghseq.com 
u Carrera 77A # 66 -40

w www.seinteghseq.com
f www.facebook.com/seinteg.hseq.1
i www.instagram.com/seinteghseq/
e www.twitter.com/SEINTEG
l www.linkedin.com/in/seinteghseqsas
p 3112338637  

SEPULPET S. A. S.
 
Empresa que ofrece accesorios para mascotas 
y auxilio funerario.

t 3124252480
c sepulpetsas@hotmail.com
u Carrera72 # 53 - 61
w www.sepulpet.com
f www.facebook.com/sepulpet
i www.instagram.com/sepulpetcol
e www.twitter.com/sepulpetsasn
p 3124252480

volver al índice
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SERVICIOS Y FABRICACIONES INDUSTRIALES LTDA.
 
Empresa metalmecánica, con más de 30 años de experiencia. 
Empresa 100% Colombiana, Líneas de Negocio: Mantenimiento 
industrial, mecanizado CNC, automatización y corte con agua.

t 601 2686111
c sepulpetsas@hotmail.com
u Carrera 26 # 23A - 41
w www.fabrin.com.co
f www.facebook.com/fabrin.ltda
i www.instagram.com/fabrin_colombia
l www.linkedin.com/Fabrin

SION TRADE S. A. S.
 
Empresa dedicada a la importación, confección y 
comercialización de artículos promocionales, escolares 
y de oficina. 

t 3142371349
c hector.avila@sionpromocionales.com
u Calle 83 Bis # 24 - 69 
w www.sionpromocionales.com

volver al índice
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SMART LIFE S. A. S.
 
Empresa que brinda suministro e instalación de equipos de 
audio, video, iluminación y automatización.

t 3005877675
c comercial@smartlife.com.co
u Carrera 11C Bis # 124 - 60 I.4 of. 207
w www.smartlife.com.co

SOLUCIONES ENERGÉTICAS SOSTENIBLES S. A. S.
 
Empresa colombiana de Ingeniería dedicada a optimizar el 
desempeño energético y ambiental de plantas industriales 
y edificaciones. Con una visión integral del diseño buscamos 
mejores soluciones que requieran menos recursos en su 
implementación y uso. 

t 601 7037586
c admon@ses.uno
u Carrera 7C BIS # 139 - 18 of. 309
w www.ses.uno
i www.instagram.com/sessolucionessostenibles/
e www.twitter.com/sessoluciones?lang=es
l www.linkedin.com/company/soluciones-energ-ticas-sostenibles-

sas/
p 3185301725

volver al índice
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VALENTINA AUXILIAR CARROCERA S. A.
 
Empresa transformadora de vanes, camionetas y camiones 
en vehículos productivos, oficinas móviles 
y espacios especializados.

t 601 5447000
c comercial@valentina.com.co
u Carrera 69P # 75 - 31
w www.valentina.com.co
f www.facebook.com/CarroceriasValentina
i www.instagram.com/carroceriasvalentina
p 3188922200

WORLDWIDE ENGINEERING SOLUTIONS TEAM
WEST S. A. S.
 
Compañía constituida en 2013, momento desde el cual hemos 
acompañado a nuestros clientes en el desarrollo de proyectos 
especializados de automatización, control avanzado y analítica 
de datos, ofreciendo soluciones integradas soportadas en 
programas de entrenamiento que garantizan el nivel de 
conocimiento y capacidad técnica de nuestros profesionales.

t 601 3003989
c west.bogota@gmail.com
u Carrera 7 # 127 - 48 of. 405
w www.west.net.co/
l www.linkedin.com/company/west-engineering/

volver al índice
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WTY FITNESS S. A. S.
 
Empresa dedicada al bienestar de las personas por medio de 
la actividad física, ofrecemos un amplio portafolio de servicios 
que van desde la asesoría en actividad física empresarial, 
manejo de espacios, gimnasia laboral, eventos empresariales, 
entrenamiento personalizado, manejo de clases grupales y 
otras relacionadas a la actividad física y auto cuidado.

t 601 7747112
c wtyfitness@hotmail.com
u Calle 4 Sur # 19B - 106 torre 24 apto. 503
w www.wtyfitness.com
f www.facebook.com/wtyfitness

®

YASMIN CARO CRISTANCHO
 
Empresa comercializadora de películas de control solar  
y decorativas y películas nanoceramicas para protección solar.

t 3132023631
c as-medp927@hotmail.com 
u Calle 185 # 56 - 14 
w www.stilossecurityfilms.com
f www.facebook.com/Stilosrojas
i www.instagram.com/Stilossecurityfilms
p 3132023631

volver al índice
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ZOLEM S. A. S.
 
Empresa que brinda guía integral para que tu vida brille, 
puedas descubrir tu propia magia y materializar tus sueños.

t 3162228848
c programas@zolem.com
u Calle 120 # 15A - 44 Oficina 301
w www.zolem.com
f www.facebook.com/ZolemVidasquebrillan
i www.instagram.com/zolem_vidasquebrillan
l www.linkedin.com/company/zolem
p 3162228848

volver al índice


