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Servicios para tu proyecto.
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Diseño estructural
Diseño estructural de edificaciones con base en el 

Reglamento Colombiano de Construcción Sismo 

Resistente (NSR-10).

Estudios de Patología Estructural
Evaluación de daños post-sismo o por el deterioro

inherente al uso de la edificación.

Reforzamiento Estructural

Diseño estructural hospital mental Rudesindo Soto en la ciudad de Cúcuta Área: 7.500 m2

Revisión independiente, 

Interventoría a estudios y diseños
Acompañamiento, revision y ajuste de diseños

estructurales.

Supervisión técnica e interventoria de 

obra
Supervisión de trabajos durante la ejecución de la 

obra.

Repotencialización de estructuras que, por su cambio de 

uso y estado de deterioro, requieran ser reforzadas 

estructuralmente.

Cliente: Fundación Pensamiento Urbano

DEPARTAMENTO DE ESTRUCTURAS.



DEPARTAMENTO DE GEOTECNIA.
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Estudios de suelos
Estudio de suelos de edificaciones con base en el 

Reglamento Colombiano de Construcción Sismo 

Resistente (NSR-10).

Estabilización de taludes y 

estudios de remoción en masa
Evaluación y riesgos.

Diseño de pavimentos

Estudio de suelos y geología de detalle proyecto Embalse Náutico Topocoro.

Revisión independiente, 

Interventoría a estudios y diseños
Acompañamiento, revision y ajuste de diseños

geotecnicos.

Topografía
Levantamientos topográficos de grandes

superficies.

Diseño de pavimentos flexibles y rigidos.

Cliente: UG21 Consultores en Ingenieria



Tu aliado en construcción.

518
Proyectos ejecutados.

Más de 5´000,000
Metros cuadrados diseñados.

518

Somos responsables del diseño de mas de 500 proyectos estructurales en el 

país. 

Proyectos aprobados

para construcción.

CAPS Candelaria, Manuela Beltrán y El Danubio en la Ciudad de Bogotá D.C. Área: 11.000 m2

Cliente: Consorcio CAPS Bogota 2018/ Diseño arquitectonico: Arquitecto Carlos Alban



AVe Consultoría y Construcción es una empresa especializada en Ingeniería. Nuestro equipo de

trabajo se encuentra conformado por personal especializado en cada una de las áreas técnicas,

permitiendo de esta manera desarrollar los proyectos de nuestros clientes de una manera

eficiente, eficaz y oportuna.

El mundo cambia, la forma de hacer ingeniería también, es por eso que en AVe nos

esforzamos día a día por entregar un servicio de alta calidad a nuestros clientes. Estamos

convencidos que a través de nuestros servicios de consultoría integral y nuestros altos

estándares de calidad lograremos impulsar tus resultados.

2013
Año de 

constitución

3
Ciudades: Bogotá 

D.C., Pereira y Cúcuta

$10.500M
Contratados

64
Clientes satisfechos

Plantas de tratamiento de agua en los municipios de 

Tado, Nuqui, Atrato y Bahia Solano

Cliente: Espina & Delfín Colombia



Nuestra misión.

Nuestra principal actividad es la prestación servicios de

consultoría en Ingeniería Estructural. Por medio del

desarrollo de una excelente técnica, estamos

constantemente en la búsqueda de la elevación de los

estándares de calidad de cada uno de nuestros

proyectos.

Más de 500
Estructuras

diseñadas

35
Años de experiencia

de nuestros socios

Aliados.
Contamos con un equipo interdisciplinario compuesto por firmas 

especializadas en arquitectura, ingeniería eléctrica e ingeniería hidrosanitaria. 

Equipo de trabajo.
Ingenieros Civiles, con maestría en Ingeniería Estructural.

Capacitación.
Nuestro equipo de trabajo esta constantemente capacitandose mediante

cursos y conferencias en Ingeniería Estructural.Diseño del reforzamiento estructural del Colegio Calasanz en la Ciudad 

de Cúcuta, Norte de Santander. Área diseñada = 10.000 m2



Nuestra Visión.

Sólida financieramente.

Seguridad y garantía para nuestros clientes.

Nos proyectamos como una organización reconocida a nivel

Nacional, líder en la prestación de servicios de consultoría en

ingeniería estructural.

Tecnología BIM

Nuestra propuesta de valor es la atención al detalle, 

por eso implementamos la tecnología Building 

Information Model en cada uno de nuestros proyectos.

Año 2025

Cobertura en Perú, México y Bolivia.

Diseño structural y reforzamiento sismo resistenteCapilla

Colegio Carmen Teresiano

Cliente: Arquitectura del Bienestar



Building information 
model (BIM).

Modelamiento en Herramientas BIM.
Interacción arquitectura – estructura – redes.

Ofrecemos soluciones integrales, incorporando tecnología BIM

en cada uno de nuestros proyectos.

Detallado según requerimientos del cliente
Tenemos la capacidad para realizer el despiece total o 

parcial de todos los elementos.

Modelo BIM Estructura MAVA 63 – Bogotá D.C. 

Software licenciado
RCB de Eng Solutions Inc

DC-CAD3 de DDS Diseño de soluciones



Atención al detalle.
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Detallado de estructura metálica
Modelado de estructura y conexiones en 3D.

Modelo BIM Estructural El Chuscal – Sopó, Cundinamarca.



Procesos constructivos a 
la medida del proyecto.

Ofrecemos soluciones integrales, incorporando tecnología BIM

en la elaboración del proceso constructivo de proyectos

especiales.

A través de nuestros servicios de consultoría integral y

nuestros altos estándares de calidad hemos logrado impulsar

los resultados de nuestros clientes, reduciendo generando

cero imprevistos en obra y optimizando los tiempos de

construcción gracias a nuestro nivel de detalle.

Proceso constructive reforzamiento estructural cimentación y columnas

edificio Elite en la ciudad de Bucaramanga.



Algunos de nuestros clientes.



Contacto.

Edificio Spazio 98, Oficina 203.

Bogotá D.C.

AK 19 # 95-55 Oficina 301

(1) 768 27 42

(571) 300 674 8350

Telefono

Pereira : Carrera 11 Bis # 1B – 68

Cucuta: Calle 15 # 0E - 24 Oficina 202

proyectos@aveconsultoria.com

Otras Ciudades


