
“Concretamos tus ideas en proyectos reales”



MLM Construcción

Construcción con impacto sostenible

Desarrollamos construcciones urbanísticas de vivienda, comerciales, 
turísticas e infraestructura tanto públicas como privadas, generando 
valor e innovación para nuestros clientes.

Innovación y desarrollo
Estamos en constante desarrollo e 

innovando en el sector para el
cumplimiento de los objetivos de 

nuestros clientes

Capital humano
Contamos con un equipo de 

ingenieros constructores enfocados en 
la formulación, viabilidad y desarrollo 

de proyectos de todo nivel.

Experiencia
Hemos desarrollado proyectos en el 
sector público y privado cumpliendo 
con toda la normativa vigente y altos 

estandares de calidad.



Nuestro Propósito

Generar valor a través de la construcción

El propósito de la compañía es crear beneficios de acuerdo a 
nuestro Portafolio a nuestros clientes e inversionistas por 
medio de la actividad económica de la construcción de obras 
arquitectónicas y civiles, garantizando confiabilidad y calidad 
en los servicios prestados a las comunidades y la sociedad, y 
de esta manera aportar al desarrollo en las zonas donde se 
tenga presencia con competitividad y liderazgo.



Visionamos

Sostenibilidad y Creatividad

Mantener en constante crecimiento y evolución a la organización tanto 
financiera, técnica y de planeación estratégica, para perdurar en el tiempo y 
así adquirir un reconocimiento como una empresa líder en el mercado capaz 
de influenciar a losprofesionales de la ingeniería e inversionistas a seguirnos 
como modelo empresarial de pujanza, constancia y creatividad.



 

Concretamos tus ideas en proyectos reales

Hemos especializado nuestros servicios en cuatro líneas de 
negocio para hacer realidad tus proyectos de forma sostenible.

Servicios

 

+3,000,000
M3 de Excavación y 

movimiento de tierra.

+20,000
M3 de Preparación y colocación

en sitio de concreto.

1. Venta de Materiales Pétreos.

2. Preparación y colocación en sitio de
    concreto hidraulico.

3. Centro de disposición final y escombrera,
Estratégico Sur.

4. Movimientos y excavaciones.



Todo el material tiene las pruebas de laboratorio y la documentación  correspondiente
 de la agencia nacional minera y se cuenta con disponibilidad.

Ahora podrás proveer los materiales  pétreos necesarios en la 
construcción para tus obras a ejecutar de forma eficiente y productiva 
en Estratégico Sur.

Venta de Materiales Pétreos.

Triturado 3/4 pulgada, arena de concretos, crudo, sub base granular, base granular, piedra de recuña, piedra filtro.

Mejora tus tiempos y costos de transporte 
descargando y cargando en un solo lugar en el 
Sur del Valle de Aburrá. 



Preparación y colocación en sitio de
concreto hidraulico.

Menos intermediarios y mayor eficiencia con 
programaciones personalizadas para tu obra. 

¿Por qué debes elegir este servicio? 
- 

- Autohormigonera que provee cantidades personalizadas
de concreto. 

- 

- 

- ¡Menos intermediarios, más ahorros!

Laboratorio en obra para resistencias y valores.

Servicio de bombeo y planta de concreto. 

Venta de material pétreo para la construcción integrada. 

- Programación 24/7, mayor disponibilidad para ganar
tiempos y eficiencia.



Resolución No 15833

Centro de disposición final y escombrera,
Estratégico Sur.
Ubicados estratégicamente en el sur del Valle de Aburrá.

Mejora tus tiempos y costos de transporte con impacto sostenible y 
consciente con el medio ambiente. Nuestro centro de disposición cuenta 
con una ubicación clave para obras realizadas en el sur del Valle de Aburrá, 
así mismo, provee la venta de materiales pétreos para la construcción 
generando una operación 360 que se traduce en eficiencia y ahorro de 
costos y tiempos de obra. 

www.mlmconstruccion.com/estrategico-sur

+57 317 806 3662

Vereda la Salada, sector La Calle.
Punto de referencia: Cerca al Sena La Salada.



"Alternativa ambiental acompaña 
nuestro proyecto para un desarrollo 
sostenible, disminuir los impactos 
negativos y fomentar la cultura
ambiental en cada uno de nuestros 
procesos"

Cumplimiento Normativo

Gestión de Residuos

Reforestación

Restauración de Suelos



Movimientos y excavaciones.
Una operación 360 para tu obra, iniciando por el movimiento de 
tierra, continuando con el descargue de material en un centro de 
disposición final RCD, obteniendo el APROVECHAMIENTO y un 
acompañamiento integral para la ejecución de tus proyectos. 

Excavaciones y movimientos de tierra.

Llenos estructurales simples o con utilización de geo sintéticos.

Estructuras en tierra armada.

Construcción de rellenos sanitarios con geo membranas.

Ejecución de obras civiles, arquitectónicas y de infraestructura.

Demoliciones de estructuras pequeñas.

Operación y beneficio de rellenos sanitarios, botaderos, canteras de arena y gravas.

Desarrollo y ejecución de obras de urbanismo.

Ejecución e instalación de pavimentos flexibles, rígidos y articulados.

Desarrollo de Estudios de factibilidad y estructuración para proyectos de vivienda o que 
apliquen al objeto de la empresa.
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Ellos confían en nosotros

Nuestros Proyectos
Hemos desarrollado proyectos que inspiran
Disfrutamos compartir los proyectos que desarrollamos de la mano de nuestros clientes.

Empresa: Constructora CONVEL
Proyecto: Jazz

- Excavación de 28mil M3.

Empresa: Constructora MLM
Proyecto: Estratégico SUR

- Operación de lleno y escombrera por 1.4 millones de M3.

Empresa: Constructora Asfalto y Hormigón
Proyecto: Ceiba Azul

- Excavación de 12mil M3.

Empresa: Agropecuaria La Loma
Proyecto: Porcicolas La Loma

- Excavación y construcción de 2,3 Km de vía.
- Excavación y llenos para plataforma porcicola 60.000 mil M3
   de movimiento de tierra.
- Preparación de mezclas de concreto hidráulico, construcción
   de losas y muros vaciados 8000 M2.

Empresa: Constructora CONVEL
Proyecto: C.c Beillin

- Excavación 18mil M3.

Empresa: Constructora Túnel de Oriente
Proyecto: Túnel de Oriente

- Excavación y llenos 40mil M3.

Empresa: Consorcio GP-Oleguer
Proyecto: Ampliación cárcel de máxima seguridad de Itaguí

- Excavación de 22 mil M3M3, preparación y colocación en sitio
   de 4.500 M3 de concreto hidráulico.



AFILIADOS A:.

Dirección:
Vereda La Salada, Sector La Calle / Caldas Antioquia.
Telefono:
318 689 75 29 / 317 8063662
Correo:
estratégicosur@mlmconstruccion.com
controlestrategico@mlmconstruccion.com
Horario de atención:
Lunes a viernes 7:00am - 6:30pm / Sábados de 7:00am -4:00pm

CENTRO DE DISPOSICIÓN FINAL Y ESCOMBRERA

Dirección:
Carrera 43A-# 7-50, Oficina 601- 512 Torre Empresarial Dann Carlton.
Telefono:
(034) 2059223 / 302 464 31 49
Correo:
administracion@mlmconstruccion.com
Horario de atención:
Lunes a jueves 8:00am - 12:00m , 2:00pm - 5:00pm

SEDE ADMINISTRATIVA


