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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

ARQUITECTURA Y URBANISMO

Ofrecemos el diseño arquitectónico de una amplia gama 
de espacios, desde edificaciones destinadas a vivienda, hasta 
escenarios deportivos, pasando por edificaciones de corte y uso 
institucional, enfocados en sostenibilidad y eficiencia bioclimática.

Así mismo contamos con un grupo de profesionales especializados en el 
desarrollo de proyectos de urbanismo y espacio público. 

INGENIERÍA ESTRUCTURAL

ANKER S.A.S. cuenta con un sólido equipo de ingenieros estructurales con amplia 
experiencia en el desarrollo de proyectos de edificación vertical, ingeniería de puentes, obras de 
contención, naves industriales, escenarios deportivos, estructuras hidráulicas y reservorios, entre 
otros, quienes han participado en proyectos a lo largo y ancho del país, así como en el exterior.

PATOLOGÍA Y REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL

De la mano de nuestro equipo de ingenieros estructurales trabaja un equipo de especialistas en patología 
estructural, creando la sinergia perfecta para la evaluación estructural, análisis de capacidad de carga y 
vulnerabilidad sísmica, diseño de reparación, rehabilitación o repotenciación de todo tipo de estructuras.

INGENIERÍA HIDRÁULICA

Nuestro equipo de especialistas en hidráulica y recursos hídricos ofrece trabajo y muestreo en campo, 
así como modelación matemática en hidráulica e hidrología, bien sea en condiciones a flujo libre o a 
presión, para dar soluciones de ingeniería en proyectos viales, urbanísticos, residenciales, industriales y 
de saneamiento básico.



INGENIERÍA GEOTÉCNICA Y PAVIMENTOS

El equipo de suelos y pavimentos de nuestra empresa ofrece la ejecución de exploración de campo y 
ejecución de análisis de laboratorio, como también el análisis de problemas y la formulación de soluciones 
de ingeniería dentro del campo de la geotecnia para taludes y zonas inestables, diseño de fundaciones y 
diseño de pavimentos rígidos y flexibles.

PRESUPUESTOS, PROGRAMACIÓN Y CONTROL DE OBRA

Contamos con un grupo de profesionales altamente calificados para la estimación de cantidades, APUs y 
presupuestos de obra vinculados al planteamiento de las actividades de construcción y la programación de 
las mismas. Lo anterior complementado por planes de seguimiento y control durante ejecución, que permitan 
mitigar riesgos y corregir a tiempo los fallos que puedan presentarse durante construcción.

ASISTENCIA Y SUPERVISIÓN TÉCNICA DURANTE
CONSTRUCCIÓN

Ponemos al servicio de nuestros clientes todo el equipo necesario para brindar durante 
el desarrollo de sus proyectos el soporte técnico, que les permita adaptar la ingeniería 

previamente desarrollada a las condiciones propias del campo y la obra.



Proyectos

Acompañamiento Técnico 
Variante Ciénaga
Acompañamiento técnico durante 
construcción de estructuras en la 
variante Ciénaga.

CLIENTE: CONSTRUCTORA MECO

LOCALIZACIÓN: MAGDALENA AÑO: 2019

Bronx: Distrito Creativo
Patología estructural, análisis de 
vulnerabilidad estructural y diseño 
de repotenciación de edificio “Casa 
Museo”. Análisis y diseño estructural 
de nuevo edificio “Distrito Creativo”, 
a nivel de Factibilidad. (Casa Museo: 
4 pisos. 1.200m². Edificio creativo: 
1 Sótano - 5 pisos. 20.500m²)

CLIENTE: ICEACSA

LOCALIZACIÓN: CUNDINAMARCA AÑO: 2019

Estudio de Factibilidad 
Corredor Calle 127

Ingeniería estructural a nivel de 
factibilidad para puentes y deprimidos 
en la calle 127 entre avenida carrera 
7ma y Avenida Longitudinal de 
Oriente. (52km de vías soterradas).

CLIENTE: HUALCA INGENIEROS

LOCALIZACIÓN: BOGOTÁ AÑO: 2019

Edificio de Molienda 
Patología estructural, análisis de 
vulnerabilidad estructural y diseño 
de repotenciación de edificio de 
molienda en la Planta de Alimentos 
Polar. (2 sótanos - 5 pisos. 2.000 m²)

CLIENTE: ALIMENTOS POLAR

LOCALIZACIÓN: CUNDINAMARCA AÑO: 2019

Corredor Vial
Neiva - Girardot
Ingeniería estructural de detalle 
para 23 puentes y 13 edificaciones 
complementarias en la vía Neiva - 
Girardot. (6.700 m² de edificaciones).

CLIENTE: JORGE FANDIÑO S.A.S.

LOCALIZACIÓN: CUNDINAMARCA AÑO: 2019

Corredor Vial
Mulaló - Loboguerrero
Interventoría técnica al diseño 
estructural de 16 puentes vehiculares 
y 4 puentes peatonales en la vía 
Mulaló - Loboguerrero.

CLIENTE: JORGE FANDIÑO S.A.S.

LOCALIZACIÓN: VALLE DEL CAUCA AÑO: 2019

Inspección Ppal. Corredor 
Cúcuta-Pamplona
Inspección principal estructural a 
obras de arte y muros de contención 
del corredor Cúcuta - Pamplona. 
(361 obras de arte y 228 muros de 
contención en 50km de vía).
Ajuste Arquitectónico Corredor vial 
Montes de María.

CLIENTE: AYESA COLOMBIA

LOCALIZACIÓN: NTE. SANTANDER AÑO: 2018

Infraestructura Serena 
del Mar
Análisis y diseño estructural de 
obras de infraestructura (puentes, 
estructuras de contención, vertede-
ros, entre otras, para proyecto 
urbanístico Serena del Mar.

CLIENTE: DESARROLLOS SERENA DEL MAR

LOCALIZACIÓN: CARTAGENA AÑO: 2019

Puentes Concesión 
Pacifico III
Análisis y diseño estructural de 
puentes por voladizos sucesivos en 
la concesión vial pacifico III. (250m 
y 125m de longitud total por 
puente).

CLIENTE: CONSTRUCTORA MECO

LOCALIZACIÓN: RISARALDA AÑO: 2019



Variante Mocoa

Diseño estructural de 9 puentes 
(Longitud máxima de 250m, Área 
total de 11.700m2) en la vía San 
Francisco-Mocoa.

CLIENTE: CONSORCIO VIAL DEL SUR

LOCALIZACIÓN: PUTUMAYO AÑO: 2016

Revisión de Diseño 
Estructural Habitacional
Revisión al diseño estructural de 
complejos habitacionales tipo VIS. 
(142.500 m2)

CLIENTE: CONSTRUCTORA BOLÍVAR

LOCALIZACIÓN: ATLÁNTICO
CUNDINAMARCA

AÑO: 2018

Plan Vial Rionegro
Diseño estructural de 34 puentes 
vehiculares que hacen parte del plan 
vial del municipio de Rionegro (2.6 
km/ 42000m2) con longitud 
máxima de 200m. 

CLIENTE: SEDIC-CONCOL

LOCALIZACIÓN: ANTIOQUIA AÑO: 2017

Granja Marengo
Diseño arquitectónico, estudio 
geotécnico, diseño hidrosanitario y 
contra incendios, diseño eléctrico, 
voz y datos, diseño estructural, 
cálculo de cantidades de obra, 
redacción de especificaciones 
técnicas de construcción, presupuesto 
detallado para construcción y 
programación de obra para planta 
peletizadora de la granja productiva 
"Marengo".

CLIENTE: U. NACIONAL DE COLOMBIA

LOCALIZACIÓN: CUNDINAMARCA AÑO: 2018

Diagnóstico Estructural 
Puentes Férreos
Inspección principal, diagnóstico 
estructural y propuesta de intervención 
para los puentes férreos ubicados 
en los corredores Bogotá - Belencito 
y La Dorada - Chiriguana. (156 
Puentes, 2.15km de puentes, 
660km de vía férrea)

CLIENTE: AYESA

LOCALIZACIÓN: CUNDINAMARCA - SANTANDER
CALDAS - BOYACÁ - CESAR AÑO: 2017

Vía Turbo - Chigorodó

Análisis de capacidad de carga, 
diseño de repotenciación y diseño 
de aislamiento sísmico de 10 
puentes existentes y 3 puentes 
nuevos en la vía que de Turbo 
conduce a Chigorodó.

CLIENTE: IP: INGENIERIA DE PUENTES

LOCALIZACIÓN: ANTIOQUIA AÑO: 2015LOCALIZACIÓN: CUNDINAMARCA AÑO: 2016

Casa Jorge Eliecer Gaitán

Acompañamiento técnico de 
estudios y diseños, cálculo de 
cantidades de obra, presupuesto, 
programación y especificaciones 
técnicas de construcción para 
repotenciación de Casa Cultural 
Jorge Eliecer Gaitán.

CLIENTE: U. NACIONAL DE COLOMBIA

Brisas de San Antonio
Diseño estructural, hidrosanitario y 
contraincendios de proyecto 
residencial Brisas de San Antonio. 
(5.600m2)

CLIENTE: MENTHE PROSPECTIVA

LOCALIZACIÓN: CUNDINAMARCA AÑO: 2018

Asistencia Técnica 
Magdalena
Asistencia técnica a la construcción 
del puente vehicular sobre el Río 
Magdalena a la altura de Puerto 
Berrío (1.15km de longitud total).

CLIENTE: OHL CONSTRUCCIÓN

LOCALIZACIÓN: ANTIOQUIA AÑO: 2017



Nuestros Clientes



gerencia@anker.com.co
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