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Encaminamos nuestros esfuerzos al desarrol lo

de comunidades e industrias colombianas con

altos niveles de calidad, ofreciendo servicios

técnicos de Transporte, Ingenieria, Construccion

y Maquinarias. , servicios que garantizan

estándares de calidad de categoría

internacional, innovadora y accesible por us

relación costo-beneficio.

Procuramos, para el logo del éxito superar las

expectativas de nuestros cl ientes y

proveedores, soportándonos en generación de

alianzas estratégicas que nos aseguren su

respeto y lealtad.

Trabajamos, buscando un crecimiento armónico

del negocio con base en la preservación de una

excelente imagen, sportada en un sólido

desempeño financiero y una sostenida

generación de valor económico para nuestros

accionistas.

Generamos, continuo mejoramiento apoyado en

el desarrol lo del talento humano de nuestros

colaboradores y nuestra organización.

Estamos comprometidos con el desarrol lo y el

bienestar de la de la comunidad y con la

preservación y desarrol lo sostenible del medio

ambiente.

Conocemos, respetamos y aprendemos de

nuestros competidores y buscamos superarlos

Ser reconocidos en el ámbito nacional e

internacional por el alto grado de calidad en

nuestros servicios y productos, para generar

desarrol lo social y económico en la región,

contribuyendo al crecimiento del país

MISIÓN

VISIÓN



NUESTROS SERVICIOS

* Movimientos de Tierra

* Diseño y constuccion de pavimentos riguidos y flexibles

* Diseño y Construccion de obras arquitectonicas, civi les,

hidraul icas, ambientales, sanitarias, para mineria, hidrocarburos,

edificaciones y urbanisticas

* Manejo e interventoría de obras civi les y electromecanicas

* Gerencia y administración de proyectos

*Suministro de materiales

Despues de años de experiencia a través de la empresa Macroequipos Ltda.
El 1 3 de jul io de 201 4 se constituye la sociedad TICOM S.A. Transporte,
Ingenieria, Construccion y Maquinaria; la cual cuenta con un equipo humano
muy amplio, de gran profesionalistmo y seriedad, que además es reconocido
a escala nacional.

Todos nuestro profesionales y técnicos han participado en proyectos de
construcción y diseños dirigidos al desarrol lo de comunidades e industrias
colombianas y multinacionales con altos niveles de calidad.

Nuestra sede principal esta ubicada en Barranquil la - Complejo industrial
metroparque, lo que nos permite ofrecer un completo y amplio conocimiento
de la regio caribe.

Nuestra responsabil idad y cumplimiento discipl inado de nuestras obligaciones
contractuales, nos permite ofrecer gran soporte profesional ecónomico a los
mas exigentes proyectos.

HISTORIA

PORTAFOLIO
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EQUIPOS
Ademas de el recurso humano altamente capacitado en ingenierias,
topografia y arquitectura, tenemos una plataforma tecnológica
suficientemente desarrol lada al servicio de nuestros cl ientes. Tambien
conta con una amplia gama de recursos fisicos:

Equipo completo de topografia de
alta precisión. Distanciometros con
alcance de dos Km, prismas
duales.

Volquetas con capacidad de 8 M3

Cargadores Volvo L90 E.

Retroexcavadoras sobre rueda
Caterpil lar 420 D

Retroexcavadoras sobre oruga
Caterpil lar 320 Cl.

Retroexcavadoras sobre oruga
Caterpil lar 320 ClI .

Vibrocompactadores Ingersol l
Rand SD 77 y SD 1 00 D-C.

Cargadores Caterpil lar 966 C

Bulldozer Caterpil lar D6H

Compresores Ingersol l rand 1 85 I y
1 85 I I

Camion mezclador para transporte
de concreto 8.5 M 3.

Plantas doscificadoras de concreto
con capacidades de hasta 40 M3 /
hora

Tambor mezclador de concreto con
capacidad de 25 M3 por bachada.

Bomba estacionaria para concreto
Schwing 750 P.

Minicargadores Bobcat S 1 75 y S
1 85 con:

Barrena o ahollador
Marti l lo
Rodil lo vibrocompactador.

Cargadores cartepil lar 988 F.
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NUESTROS CLIENTES

* CONCONCRETO S.A.

* ESPACIOS INMOBILIARIOS S.A.

* IN-POCARGA

* METROPARQUE

* AAA SOCIEDAD DE ACUEDUTO ASEO Y ALCANTARILLADO DE

BARRANQUILLA

* CONSORCIO CC-HL COLUMBUS

CLIENTES



Desde el inicio de nuestras operaciones no hemos

caracterizado por el cumplimiento y rapidez en la

ejecucion de todos nuestros proyectos, entre los cuales

podemos mencionar:

Urbanizacion Casa Salgar
Salgar

Edificio de formulación
Bayer

Centro comercial Guatapurí Plaza
Valledupar

Urbanizacion Casa del Mar
Cartagena

CLIENTES



Palm Avenue
Barranquil la

Dique
Cerromatoso

Prodeco
Santa Marta

Puente río Calenturitas
La Loma Cesar



Silo Cerrejon
Albania Guajira

Polideportivo
Barranquil la

Barranquil la Terminal Container
Barranquil la

Urb. Altos del Parrantial
Maicao Guajira

Columbus-argos
Cartagena


