
PORTAFOLIO
DE SERVICIOS



Nuestra Empresa

ANKER S.A.S. fue creada en el año 2015 como respuesta a una serie de necesidades 
detectadas en el sector de la construcción y la consultoría requerida para el mismo, 
dentro del mercado tanto de las edificaciones destinadas a uso habitacional, 
institucional e industrial, como en el de la infraestructura vial.

La visión de sus tres socios fundadores integró más de 30 años de experiencia tanto 
en ingeniería estructural como en construcción de obras de un amplio espectro de 
envergadura y complejidad, con miras al desarrollo de proyectos integrales donde se 
apliquen conjuntamente los conceptos del diseño y la construcción, dando respuesta 
rápida a las necesidades del cliente, manteniendo concordancia entre estas dos 
fases de la materialización de las ideas.

Hoy en día, ANKER Consultoría y Construcción cuenta con un grupo multidisciplinario 
de profesionales que le ha permitido ampliar su portafolio de servicios a las diferentes 
ramas de la ingeniería civil, dando a sus clientes la posibilidad de contar con soluciones 
de ingeniería acotadas dentro de una especialidad puntual o enmarcadas en el ámbito 
global, orientadas siempre hacia una alta calidad, no solo técnica sino también en 
servicio y atención al cliente.



Nuestros Servicios

SUMINISTRO, FABRICACIÓN 
Y MONTAJE DE ESTRUCTURAS 
METÁLICAS

Realizamos el suministro, fabricación y montaje de estructuras 
metálicas de acero para diferentes usos y en cualquier punto de la 
geografía nacional. Nuestro equipo está enfocado en la calidad y 
estética de la fabricación, así como en mecanismos que permitan la 
optimización de las labores de trasiego y montaje, para que sus proyectos 
sean realizados en el tiempo previsto. El acompañamiento continuo de nuestros 
especialistas en construcción y diseño estructural, permiten tener un control 
constante del avance de la ejecución y proponer soluciones técnicas a nivel de 
diseño, cuando la modificación del proyecto sea requerida o necesaria.

•  Estructuras metálicas residenciales e industriales.
•  Estructuras de soporte de equipos.
•  Reforzamientos estructurales.
•  Aplicación de pinturas y recubrimientos.

OBRAS CIVILES

Nuestros ingenieros tienen las competencias necesarias para el desarrollo de actividades de construcción 
civil, que son las bases de cualquier proyecto. Estamos en la capacidad de ejecutar:

•  Excavaciones.
•  Rellenos.
•  Estructuras de cimentación.
•  Bases de equipos.
•  Estructuras de concreto.
•  Anclajes mecánicos y químicos.
•  Demoliciones.
•  Muros de mampostería y de concreto.



ACABADOS Y ADECUACIONES ARQUITECTÓNICAS

Contamos con un grupo de profesionales competentes para ejecutar y asesorar las modificaciones necesarias 
en sus espacios de trabajo y ambientes residenciales, con el fin de que estos se adapten a sus necesidades y 
cumplan con la finalidad propuesta.

•  Instalación de enchapes y pisos.
•  Aplicación de pinturas y recubrimientos.
•  Divisiones en "Drywall" y "Superboard".
•  Cielos rasos.
•  Instalaciones eléctricas.
•  Instalaciones hidrosanitarias.
•  Impermeabilizaciones.

CUBIERTAS Y FACHADAS

Nuestro equipo de técnicos instaladores y profesionales, cuentan con las herramientas y 
experiencia necesaria en la realización de proyectos encaminados a proteger el interior 

de las estructuras, atendiendo las necesidades de iluminación y aislamiento que su 
proyecto necesita. De igual forma, ejecutamos actividades complementarias para 

manejo de aguas y estanqueidad de los recubrimientos.

•  Teja standing seam.
•  Teja traslúcida.

•  Teja tipo panel.
•  Sistemas tipo sándwich.

•  Remates y flanches.
•  Canales de recolección de aguas lluvias.



Proyectos

Cubierta Peaje Calamar

Diseño, suministro, fabricación y 
montaje de 23.000 kg de estructura 
metálica y 300 m² de instalación de 
tejas y desagües para las casetas de 
peaje en la Concesión Vial Montes 
de María.

CLIENTE: SACYR

LOCALIZACIÓN: BOLÍVAR AÑO: 2019

Cambio de Cubierta

Desmonte de 390 m² de cubierta 
existente, instalación de cubierta 
tipo sándwich y traslúcida, instalación 
de remates, desagües y líneas de 
vida para inspección y mantenimiento.

CLIENTE: ALIMENTOS POLAR

LOCALIZACIÓN: CUNDINAMARCA AÑO: 2019

Adecuaciones Varias en 
Sistema Transmicable

Instalación de vidrios, divisiones en 
drywall, puertas y elementos de 
ornamentación metálica en varias 
estaciones del sistema Transmicable 
de la ciudad de Bogotá.

CLIENTE: SALOMÓN PROYECTOS

LOCALIZACIÓN: CUNDINAMARCA AÑO: 2019

Estructura Metálica para 
Equipos y Proceso

Diseño estructural según especifi-
caciones del cliente, y posterior 
suministro, fabricación y montaje, 
de estructura metálica de 25.000 
kg. Ejecución de obras civiles para 
cimentación: demolición, excavación, 
concreto armado, relleno y 
compactación, piso industrial.

CLIENTE: ALIMENTOS POLAR

LOCALIZACIÓN: CUNDINAMARCA AÑO: 2019

Cimentación Hangar de 
Almacenamiento
Diseño estructural y construcción 
de cimentación para estructura 
metálica sobre losa de parqueadero, 
minimizando las cantidades de 
demolición y obras civiles, aprove-
chando la estructura existente. 
Cálculo estructural y eléctrico, 
demoliciones, concreto, instalaciones 
eléctricas.

CLIENTE: ALIMENTOS POLAR

LOCALIZACIÓN: CUNDINAMARCA AÑO: 2019

Adecuaciones Oficina de 
Calidad y Laboratorio de 
Microbiología
Remodelación de dos espacios 
dentro de una planta de producción 
de alimentos, mediante las actividades 
de demolición, instalación de pisos 
y cielo raso, cambio de cubierta e 
instalación de estructura metálica, 
instalación de enchapes y aplicación 
de pintura epóxica.

CLIENTE: PROMOCOM

LOCALIZACIÓN: CUNDINAMARCA AÑO: 2018



LOCALIZACIÓN: CUNDINAMARCA AÑO: 2015

Repotenciación Yacaré

Suministro, fabricación y montaje 
de estructura metálica, ejecución 
de demoliciones y obra civil 
complementaria para la repotenciación 
del foso de ascensores del actual 
edificio Universa en la ciudad de 
Bogotá.

CLIENTE: SCALA INGENIEROS

Actualización de Redes 
Hidráulicas

Desmonte de red hidráulica existente 
en acero galvanizado e instalación 
de nueva red en tubería PVC. El 
proyecto incluyó la realización de 
obras civiles menores y la instalación 
de una escalera metálica de acceso 
al registro principal de la red.

CLIENTE: EDIFICIO CARIBE P.H.

LOCALIZACIÓN: CUNDINAMARCA AÑO: 2018

Cubierta Canal de
Descarga Estación Salitre

Diseño estructural, suministro, 
fabricación y montaje de 3500 kg de 
estructura metálica y 100 m² de 
cubierta para canal de descarga en 
la estación de bombeo Salitre para la 
Empresa de Acueducto de Bogotá.

CLIENTE: OINCO

LOCALIZACIÓN: CUNDINAMARCA AÑO: 2017



Nuestros Clientes



gerencia@anker.com.co
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