


NUESTRA EMPRESA
Interventoria, Promoción y Construcción de proyectos S.A.S. 
es una empresa del sector de la construcción, orientada a la 
presentación de servicios de Interventoria, supervisión 
técnica independiente y servicios a�nes.

Buscamos satisfacer los requerimientos de nuestros clientes 
con honradez, respeto, oportuno cumplimiento y generar 
valor para nuestros accionistas y bene�cios a nuestros 
colaboradores.



INTERVENTORÍA Y CONTROL

Velamos por los intereses de nuestros clientes, supervisando y gestionando el adecua-
do desarrollo de su proyecto con el �n de cumplir los objetivos planeados en costos, 
programación y calidad.



INTERVENTORÍA 
Realizamos el acompañamiento e interventoría de toda clase de 
obras civiles.

CONTROL Y 
PROGRAMACIÓN 
DE OBRAS 
Elaboración y control de programación de obras.



CONTROL Y 
PROGRAMACIÓN 
DE OBRAS 
Elaboración y control de programación de obras.

supervisión técnica
Supervisión Técnica en proyectos de construcción dando cumpli-
miento al Título I de la NSR10.



ALCANCE supervisión técnica
- Control de planos: Constatar la existencia de todas las indicaciones necesarias para poder 

realizar la construcción de una forma adecuada, con los planos del proyecto.

- Control de especi�caciones: Constatar que la construcción se lleve a cabo cumpliendo con las 

especi�caciones indicadas, así como en los planos y documentos producidos por los diseñado-

res del proyecto. 

- Control de ejecución: Inspeccionar y vigilar todo lo relacionado con la ejecución de la obra

- Control de materiales: Constatar que la construcción se realice utilizando materiales que cum-

plan con los requisitos generales y normas técnicas de calidad establecida. 

- Ensayos de control de calidad: Exigir al constructor los controles de calidad de materiales y 

procedimientos constructivos requeridos en los planos y especi�caciones del proyecto. Revisión 

y seguimiento a los resultados de laboratorio



ALCANCE INTERVENTORÍA
Adicional al alcance descrito para la supervisión técnica, la interventoría tiene los siguientes 

alcances:

- Realizar supervisión técnica para todas las actividades de la construcción, no solo para las 

actividades de fundaciones, estructura y elementos no estructurales indicados en el Titulo I de la 

norma NSR10

- Participar conjuntamente con el constructor en la toma de decisiones relacionadas con el 

presupuesto, calidad, programación, adjudicaciones y demás temas relevantes que conduzcan a 

cumplir los objetivos planteados en presupuesto, plazo y calidad

- Autorizar el desembolso de los dineros al constructor: El interventor veri�ca que los cobros y 

pagos realizados al constructor del proyecto sean acordes y correspondientes al normal desa-

rrollo de la obra.

- Control de subcontratos: El interventor veri�ca que las adjudicaciones de los diferentes contra-

tos de obra se realicen al proponente que presente la mejor alternativa técnica y económica. De 

igual manera veri�ca los pagos, anticipos y retenciones realizados en los diferentes subcontra-

tos, así como el estado contractual y las pólizas de cada contrato. 



Por qué elegir a IPC 
Factores diferenciadores

IPC es una empresa que funda la prestación de sus servicios en la ética profesional de sus colaboradores y en los valo-

res corporativos establecidos en nuestras políticas, los cuales son: Ética y moral, Responsabilidad, Respeto, Mejora-

miento continuo, disciplina, transparencia y trabajo en equipo. 

• Plan de calidad

IPC cuenta con un plan de calidad que es su hoja de ruta para la prestación de sus servicios, estableciendo los procedi-

mientos y los formatos requeridos para la planeación, ejecución y control de las diferentes actividades constructivas

• Trabajo en equipo

Una de las características fundamentales de IPC es trabajar en equipo (conjuntamente con el constructor, diseñadores, 

gerencia, otros), con camaradería y objetividad siempre en pro de solucionar situaciones y/o di�cultades que se 

puedan presentar en las obras, logrando con ello un compromiso por parte del equipo de trabajo, cumpliendo pará-

metros de calidad, tiempo y presupuesto acordado. Al interior de la empresa hay un equipo interdisciplinario con 

múltiples cualidades y aptitudes (Ingenieros civiles, arquitectos, arquitectos constructores, tecnólogos), con el cual se 

tiene un acompañamiento integral en las obras de construcción. Constantemente se reúnen para socializar los aspec-

tos más relevantes, lecciones aprendidas y sincronización con otras obras, con lo que se logra integrar a cada obra al 

cumplimiento de los parámetros establecidos en el plan de calidad de IPC.   



• Personal.

El personal de IPC es idóneo para desarrollar las funciones encomendadas en cada obra. Cumple con los requisitos exigi-

dos en la NSR-10 para el ejercicio de la Supervisión Técnica Independiente. Constantemente se está capacitando en las 

competencias propias de su rol. Tiene pleno conocimiento de la norma y la prestación del servicio con base en la NSR-10. 

Hace parte activa del comité de Supervisión Técnica de Camacol, logrando así una constante retroalimentación en los 

diferentes temas relacionados con el o�cio (normatividad, procesos de ejecución, nuevos materiales, controles de ejecu-

ción, entre otros).

• Informes.

En el transcurso de la ejecución de las obras, se elaboran una serie de informes, que tienen como �nalidad mostrar el 

estado actual de las obras, el cumplimiento de la normatividad y las obligaciones contractuales. Entre los informes que se 

elaboran se tienen:

Actas de supervisión técnica.

Informe de gerencia.

Informe de �ducia.

Informes puntuales.

• Informes puntuales: 

La empresa desarrolla a lo largo de su permanencia en las obras una serie de informes puntuales, que le dan un valor 

agregado a las funciones que se realizan los supervisores técnicos independientes. La función de éstos, es identi�car de 

manera anticipada oportunidades de mejora, optimizaciones en los procesos de la construcción y toma de decisiones de 

manera oportuna. 





ALGUNOS DE NUESTROS 
PROYECTOS



Interventoría 
Proyecto Centro Logístico Entrada Sur
Cliente: Sohinco Empresarial S.A.S
Ubicación: La Estrella, Antioquia
Proyecto de bodegas para venta y arriendo
Área construida: 24.377m2 aprox.
Valor de la obra: 26.000M aprox. 
Año de ejecución: Marzo 2014 – Mayo 2016



Interventoría 
Proyecto Parque Logístico 97B sur
Cliente: A Parra S.A
Ubicación: La Estrella, Antioquia
Proyecto de bodegas para arriendo
Área construida: 60.374m2 aprox.
Valor de la obra: 65.000M aprox. 
Año de ejecución: Agosto 2014 – Enero 2017

Interventoría 
Proyecto Bodegas 228 y 229 Zona Franca de Rionegro

Cliente: Propietarios directos
Ubicación: Rionegro, Antioquia

Proyecto de bodegas para arriendo
Área construida: 2.115m2 aprox.
Valor de la obra: 2.182M aprox. 

Año de ejecución: Junio 2015 – Enero 2016



Interventoría 
Proyecto Cantares de Riachuelo
Cliente: grupo promotor.
Ubicación: Bello, Antioquia
Proyecto de vivienda y comercio
Área construida: 23.486m2 aprox.
Valor de la obra: 20.391M aprox. 
Año de ejecución: Marzo 2018 – Actualidad

 Interventoría 
Proyecto Q Office

Cliente: CAVA Proyectos S.A.S 
Ubicación: Medellín, Antioquia

Proyecto de oficinas y comercio
Área construida: 22.590m2 aprox.

Valor de la obra: 34.000M aprox. 
Año de ejecución: Enero 2016 – Septiembre 2017



Interventoría 
Proyecto Centro Logístico de Oriente
Cliente: Sohinco Empresarial S.A.S
Ubicación: Guarne, Antioquia
Proyecto de bodegas para venta y arriendo
Área construida: 30.984m2 aprox.
Valor de la obra: 37.903M aprox. 
Año de ejecución: Enero 2016 – Marzo 2019

Interventoría 
Proyecto Punto Kardinal

Cliente: Coninsa Ramón H S.A
Ubicación: Caldas, Antioquia

Proyecto de bodegas para venta
Área construida: 15.313m2 aprox.

Valor de la obra: 34.711M aprox. 
Año de ejecución: Abril 2016 – Mayo 2019



Supervisión Técnica 
Proyecto Panorama Aural etapa 3

Cliente: Innobilia S.A.S
Ubicación: La Estrella, Antioquia

Proyecto de vivienda
Área construida: 8.200m2 aprox.

Valor de la obra: 9.499M aprox. 
Año de ejecución: Septiembre 2017 – Febrero 2019



Supervisión Técnica 
Proyecto Olivar apartamentos
Cliente: Constructora Contex S.A.S
Ubicación: Rionegro, Antioquia
Proyecto de vivienda y comercio
Área construida: 45.527m2 aprox.
Valor de la obra: 52.916M aprox. 
Año de ejecución: Abril 2019 – Actualidad

Interventoría Crédito constructor 
Proyecto Álamos de Belverde etapa 1

Cliente: Constructora Contex S.A.S
Ubicación: Bello, Antioquia

Proyecto de vivienda
Área construida: 37.222m2 aprox.

Valor de la obra: 39.042M aprox. 
Año de ejecución: Abril 2019 – Actualidad



Supervisión Técnica 
Proyecto Torres de San Juan etapa 1
Cliente: Constructora Contex S.A.S
Ubicación: Rionegro, Antioquia
Proyecto de vivienda
Área construida: 11.661m2 aprox.
Valor de la obra: 16.276M aprox. 
Año de ejecución: Junio 2019 – Actualidad

Supervisión Técnica 
Proyecto Nogales etapa 1

Cliente: Constructora Contex S.A.S
Ubicación: Bello, Antioquia

Proyecto de vivienda
Área construida: 19.090m2 aprox.

Valor de la obra: 25.921M aprox. 
Año de ejecución: Febrero 2020 – Actualidad



Supervisión Técnica 
Proyecto Aragua Primavera Etapa 1
Cliente: Constructora Contex S.A.S
Ubicación: Caldas, Antioquia
Proyecto de vivienda
Área construida: 26.076 m2 aprox. (Etapa 1).
Valor de la obra: 62.000 M aprox. (Etapa 1).
Año de ejecución: Junio 2020 – Actualidad
En este proyecto se tiene un contrato de veeduría con 
Fiduciaria Bancolombia como empresa avalada por ellos 
para realizar la veeduría a sus proyectos. 

Supervisión Técnica 
Proyecto Casas Antigua etapa 1

Cliente: Constructora Contex S.A.S
Ubicación: La Ceja, Antioquia

Proyecto de vivienda
Área construida: 11.616 m2 aprox.
Valor de la obra: 28.000 M aprox. 

Año de ejecución: Junio 2020 – Actualidad



Supervisión Técnica 
Proyecto Terra Club Verde Etapa 2
Cliente: Constructora Contex S.A.S
Ubicación: Rionegro, Antioquia
Proyecto de vivienda
Área construida: 20.954 m2 aprox.
Valor de la obra: 29.957 M aprox. 
Año de ejecución: Septiembre 2020 – Actualidad

Supervisión Técnica 
Proyecto Quality Center Etapa 3
Cliente:Proyectos a gran Escala Progressa S.A.S y 
Coninsa Ramon H. S.A.
Ubicación: La Estrella, Antioquia
Proyecto de Bodegas
Área construida: 10.376 m2 aprox.
Valor de la obra: 23.430 M aprox. 
Año de ejecución: Octubre 2020 – Actualidad



Supervisión Técnica 
Proyecto Colinas de Alcaravanes
Cliente: Constructora Contex S.A.S
Ubicación: Marinilla, Antioquia
Proyecto de vivienda
Área construida: 16.754 m2 aprox.
Valor de la obra: 25.700 M aprox. 
Año de ejecución: Octubre 2020 – Actualidad



Supervisión Técnica Proyecto Aqua
Cliente: Constructora Contex S.A.S
Ubicación: Rionegro, Antioquia
Proyecto de vivienda
Área construida: 24.386 m2 aprox.
Valor de la obra: 41.000 M aprox. 
Año de ejecución: Marzo 2021 – Actualidad

Supervisión Técnica Proyecto QBOX etapa 3
Cliente: Proyectos a gran Escala Progressa S.A.S y 
Arconse. S.A.
Ubicación: Copacabana, Antioquia
Proyecto de bodegas
Área construida: 16.345 m2 aprox.
Valor de la obra: 49.705 M aprox. 
Año de ejecución: Abril 2021 – Actualidad



Supervisión Técnica 
Proyecto Contree Las Palmas
Cliente: Conconcreto S.A.
Ubicación: Medellín, Antioquia
Proyecto de vivienda
Área construida: 37.938 m2 aprox.
Valor de la obra: 150.203 M aprox. 
Año de ejecución: xxxxx 2021 – Actualidad

Interventoría Tecnica, administrativa y financiera
Proyecto Planta Nutrimenti de Colombia
Cliente: Nutrimenti de ColombiaS.A.S
Ubicación: Copacabana, Antioquia
Proyecto de Bodega
Área construida: 13.307 m2 aprox.
Valor de la obra: 39.183 M aprox. 
Año de ejecución: Julio 2021 – Actualidad



ALGUNOS DE NUESTROS 
CLIENTES



CONTÁCTANOS

Calle 34 sur 44a 29 I [574] 612 99 95
gerencia@ipcproyectos.co




