


En 1990 nace CNV CONSTRUCCIONES con el objetivo
de ser líder en la construcción y gerencia de proyectos.

A lo largo de estos 30 años hemos generado valor en
proyectos importantes para el progreso de la
sociedad.

En 2017 diversificamos nuestro portafolio y como
resultado nacen CNV INNOBILIA ( gerencia y venta de
proyectos inmobiliario) y SITES ( cadena de hoteles ).

En CNV Creamos espacios 
que nos conectan





ALGUNOS DE NUESTROS CLIENTES

ESTATAL - CORPORATIVO - INDUSTRIAL - COMERCIAL - INMOBILIARIO

NUESTRA 
EXPERIENCIA



VALOR
AGREGADO

! 30 años de experiencia en el desarrollo de
proyectos en todos los segmentos

! Solidez y respaldo financiero

! Capacidad de desarrollar proyectos a nivel
nacional

! Cuidado por el detalle en proyectos con altos
niveles de acabados

! Flexibilidad para ejecutar proyectos de
diferentes escalas.

! Construimos relaciones de confianza



SERVICIOS
INTEGRALES DE:

Construción de 
edificaciones y acabados

Remodelación

Adecuación

Mantienimento de espacios



Algunos Proyectos Sector Público

2002

PLAZA MAYOR
Centro internacional 

de convenciones 

ÁREA METROPOLITANA
Cerro el Volador 

EDU
Marco Fidel Suarez

EDU
Sena el Pomar

EDU
Instutución Educativa

Tricentenario

THE COLOMBUS SCHOOL ARGOS 
Planta Cementos Argos

Puente Aranda

SURA 
Oficinas Corporativas

ODINSA
Oficinas Corporativas

LATITUDSUR
Construcción Oficinas

Algunos Proyectos Sector Privado

2011 2012 2015 2019

2010 2015 2017 20182002



Nos apropiamos de la adecuación, reforma o construcción 
de oficinas corporativas, zonas de servicios al personal como 
restaurantes, salones o sitios de trabajo, como la opción de
incluir el amueblamiento y dotación de los espacios reflejando 
el sello de la marca.

CORPORATIVO

ALGUNOS DE NUESTROS CLIENTES



Latitud SurHamburg Süd - Remodelación oficinas corporativasGSG Globales Scotia Bank - Instalaciones Edificio Conecta

Odinsa - Obra Civil Oficinas CorporativasAccess PointGrupo Argos - Construcción oficinas corporativas



Llevamos a cabo la puesta en escena de locales comerciales,
puntos de ventas y tiendas en centros comerciales ( o lugares 
de conveniencia) mediante la adecuación, remodelación y/o 
construcción de sus instalaciones, asegurando el time to market 
y la imagen de marca definida.

COMERCIAL

ALGUNOS DE NUESTROS CLIENTES



BODYTECH- Construcción BodytechEL CORRAL - Adecuación comercialPEPSICO - Adecuación comercial  Starbucks

PEPSICO - adecuación comercial StarbucksJeno´s Pizza - AdecuaciónPospy- Adecuación



Realizamos la adecuación o construcción de sedes
institucionales con identidad colectiva para el sector 
educativo, salud, comercial e institucional con todas sus 
zonas de servicios, asegurando para nuestros clientes una 
sede presta a ofrecer la mejor experiencia para sus usuarios.

INSTITUCIONAL

ALGUNOS DE NUESTROS CLIENTES



Airplan  - Aeropuerto Los Garzones de 
Montería

Cámara Colombiana Infraestructura - Construcción nueva SedeEAFIT - Adecuaciones Centro de Idiomas 

Casa María Dostre - Construcción Colombus School - Ampliación y Remodelación



Apalancamos  la productividad mediante la adecuación, 
remodelación o construcción de plantas de producción, 
bodegas de almacenamiento y centros de distribución con 
sus instalaciones de servicios al personal y servicios a planta 

INDUSTRIAL



COCA-COLA FEMSA -Planta Tocancipá FemsaYAMAHA - Oficinas y parqueaderos ARGOS  - Planta Puente Aranda 

VIVATEX - ConstrucciónALSEA - Centro de Distribución AlseaCLARO- Edificio Megacentral Claro Soluciones Móviles S.A.S



Transformamos espacios públicos mediante la construcción 
de obras icónicas como bibliotecas, instituciones 
educativas, centros de desarrollo cultural, subestaciones 
de energía; entre otros, generando entornos de progreso, 
bienestar y orgullo colectivo.

ESTATAL



Unidad Hospitalaria San Cristóbal -Etapa 2 Colegio AuresMOVA -Centro de Innovación del Maestro

Institución Educativa 
Marco Fidel Suárez

Centro internacional  de Convenciones Medellín
Caja de madera - Plaza Mayor

SENA El Pomar - Sede Manrique



Desarrollo de proyectos de vivienda ubicados en sitios que 
valoran el tiempo y comodidad que le permiten a las 
personas habitarlos de una manera práctica y dinámica.

INMOBILIARIO

ALGUNOS DE NUESTROS CLIENTES



Alta Mar Acierto Inmobiliario - Apartamentos PodiumAcierto Inmobiliario - Campus Natural, Campus Verde

MANILLA CENTER - Oficinas y locales ComercialesTwins BayBay Side 



Desarrollamos conceptos y productos inmobiliarios de 
vivienda para transformar positivamente a las personas que 
los habitan, desde la experiencia que surge al conocerlos 
hasta la vivencia producto de la cotidianidad.

Nos enfocamos en el desarrollo del proyectos que permiten
vivir de una manera práctica y dinámica ubicados en sitios
estratégicos que valoran el tiempo y comodidad.  

INMOBILIARIO



Park 26 - BogotáBalzares - BogotáAgua Dulce -Envigado

Twins Bay - Cartagena Aires del Bosque - EnvigadoPANORAMA AURAL - La Estrella 



Desarrollamos y operamos conceptos inmobiliarios en el 
largo plazo a través de marcas propias, administrando de 
manera eficiente activos rentables al inversionista y 
atractivos desde la funcionalidad y el entendimiento del 
usuario.
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PROYECTO:
SITES HOTEL
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SITES HOTEL
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PROYECTO:
SITES HOTEL
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PROYECTO:
MASAYA HOTEL
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GRACIAS


