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DESDE 1989

+ 900
PROYECTOS 
REALIZADOS.

+ 100
CLIENTES EN 
COLOMBIA.

+ 1500 + 20
COLABORADORES 
EN TODO EL PAÍS.

SOLUCIONES DIGITALES 
PARA GESTIÓN DE 

PROYECTOS.

+ 140 M.M
FACTURACIÓN 

AÑO 2017.

+ 20.5 M.M
EBITDA 2017

VIDEO INSTITUCIONAL: https://youtu.be/Cd8fm9UYjjc

https://youtu.be/Cd8fm9UYjjc


Somos una empresa a la vanguardia de las nuevas 

tecnologías y oportunidades de mejora, que se 

adapta al constante cambio del mercado para 

ofrecer los mejores servicios y la más alta calidad 

a sus clientes.



EVOLUCIÓN PROING - SA
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PRESENCIA OPERATIVA 

Panamá

Colombia

República Dominicana

Perú

Cobertura

Nacional.

Sedes operativas: 

Yumbo

Cali

Palmira

Buenaventura

Barranquilla

Bucaramanga

Quibdó

Villavicencio

Popayán

Neiva

Leticia

Bogotá D.C.



PARTICIPACIONES ACCIONARIAS

Sociedad Anónima Energía 

para el Amazonas S.A. E.S.P.

Concesión con exclusividad para 

prestación del servicio de energía 

eléctrica.

Amazonas.

TUPROJECT S.A.S. E.S.P.

Diseño, adquisición de los 

suministros, construcción, 

operación y mantenimiento.

Subestación Tuluní 230 kV y líneas 

de transmisión asociadas.

TERMOCUCUNUBA S.A.S. 

E.S.P.

Construcción y operación de 

centrales térmicas generadoras de 

energía eléctrica, con capacidad 

instalada mayor o igual a 10 MW y 

menor de 100 MW.

Cucunubá - Cundinamarca.

UTGC S.A. E.S.P.

Suministro de energía a través de 

centros de generación con gas 

para campos de producción.

Cantagallo, Yariguí y Tibú.

SOCIEDADES



Gracias a nuestro compromiso con la calidad, seguridad e 

integralidad de nuestros procesos, así como eficiencia en la 

entrega de nuestros servicios y el bienestar de nuestros clientes; 

contamos con las siguientes certificaciones:

SISTEMA INTEGRADO 

DE GESTIÓN – SIG

CERTIFICACIONES

Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud 

Ocupacional. 

ISO 9001: 2015 ISO 14001: 
2015 

OHSAS 18001: 
2007 

Sistema de 
Gestión de 

Calidad.

Sistema de 
Gestión 

Ambiental.

RUC® 2018

Sistema de Gestión de 
Seguridad, Salud en el 

Trabajo y Ambiente 
para Contratistas del 

Sector Hidrocarburos y 
Cementos Argos S.A. 
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MISIÓN

Proyectos de Ingeniería S.A. PROING–SA es una empresa de ingeniería 

enfocada en ofrecer servicios modernos para el sector eléctrico, acueducto, 

telecomunicaciones y obra civil cuyas actividades principales son el diseño, 

construcción y operación de proyectos de ingeniería, contribuyendo al 

crecimiento de nuestros grupos de interés, mediante servicios efectivos y 

confiables.

DIRECCIONAMIENTO
ESTRATÉGICO

VISIÓN

Proyectos de Ingeniería S.A. PROING–SA, para el año 2023, será reconocida a 

nivel nacional como una empresa líder y confiable en el sector eléctrico, 

acueducto, telecomunicaciones y obra civil con proyección internacional, 

desarrollando proyectos soportados en nuestra experiencia a través de 

procesos estandarizados que garanticen un excelente servicio con 

aplicación de tecnología y mejora continua.

VALORES



POLÍTICA 
INTEGRADA

DISEÑO CONSTRUCCIÓN OPERACIÓN

Proyectos de Ingeniería S.A. PROING-SA como empresa de ingeniería enfocada en 

ofrecer servicios para el sector eléctrico, acueducto, telecomunicaciones y obra civil 

cuyas actividades principales son el diseño, construcción y operación de proyectos de 

ingeniería, considera fundamental para el logro de su misión y visión la siguiente política 

del SGI: 

Cumplir con la normatividad, los requisitos legales y otros requisitos aplicables que suscriba 

la organización en Calidad, Ambiente y Seguridad y Salud en el trabajo, así como la 

implementación, el mantenimiento y mejora continua en la gestión, desempeño y 

efectividad del Sistema de Gestión Integral (SGI), conservando y promoviendo el 

bienestar de sus grupos de interés. Por ello, PROING-SA identificará y administrará 

adecuadamente tanto los aspectos ambientales, como los riesgos laborales con el fin de 

prevenir, mitigar y controlar los impactos ambientales, los accidentes, enfermedades 

laborales y el daño a la propiedad. Para lo anterior se determinarán y asignarán los 

recursos financieros, tecnológicos y humanos necesarios.

PROING-SA considera de suma importancia el compromiso y la participación de todo el 

personal en el auto cuidado, cumplimiento de los estándares de calidad y cuidado 

ambiental. 





UNIDADES DE NEGOCIO

Ofrecemos servicios de diseño, ingeniería, construcción, instalación, puesta en 

servicio, administración, gestión, operación y mantenimiento de proyectos de 

ingeniería en las áreas:  

ENERGÍA ACUEDUCTO TELECOMUNICACIONES OBRA CIVIL



Cubrimos desde la 

generación de energía hasta 

la atención de usuarios finales.

Diseñando, construyendo y ofreciendo 

mantenimiento a proyectos de energía como 

instalaciones eléctricas para los sectores de 

hidrocarburos, petróleo, industria, comercio, 

residencial, hospitalario, estaciones de 

combustibles, servicios públicos, subestaciones 

tipo interior y exterior; líneas de transmisión, sub-

transmisión y distribución. 

Otros de los servicios ofrecidos son el 

mantenimiento a líneas energizadas, pérdidas y 

gestión comercial a usuarios de empresas de 

energía, redes de cableado estructurado, diseño 

eléctrico, instrumentación y control, construcción 

y puesta en marcha de plantas de procesos 

industriales, diseño de sistemas de iluminación 

interior, exterior y viva y además servicios en 

energía renovable y plantas de generación y 

cogeneración.

ENERGÍA 



Atendemos la extensión de redes y desarrollo de 

programas de uso racional de agua en asentamientos 

humanos de desarrollo incompleto. 

En el área técnica, PROING S.A. realiza actividades de 

extensión de redes nuevas de acueducto y alcantarillado, 

detección y reparación de daños en redes matrices y 

domiciliarias, estaciones de bombeo, construcción de 

plantas de tratamiento de agua potable y residual. 

ACUEDUCTO

Prestamos servicios en gestión 

comercial a usuarios en 

acueducto.



TELECOMUNICACIONES

Contamos con la 

asistencia a redes 

telefónicas primarias…

Canalizadas o aéreas, redes telefónicas 

secundarias y abonados, tendido y 

mantenimiento de redes en fibra óptica, 

servicio de cableado estructurado 

horizontal y vertical en cobre o fibra óptica, 

redes inalámbricas de corto y largo alcance 

y centrales telefónicas digitales.



OBRA CIVIL

Brindamos una amplia gama 

de servicios en diseño y 

construcción.

Vías, puentes, urbanismos, edificaciones, 

cimentaciones superficiales y profundas, 

estructuras inherentes a obras eléctricas, redes 

para conducción de lixiviados, pozos de bombeo, 

en muchos otros.



ALGUNOS DE NUESTROS CLIENTES



Carrera 38 No. 15-229 Acopi, Yumbo - Colombia

PXB: (57 2) 654 44 36 Extensión 2105

FAX: (57 2) 654 44 36 Extensión 7

comercial@proingsa.com

www.proing.com.co

Registro Único de Proponentes (RUP) No. 2681 de 
24 de julio de 2017

Identificación: NIT. 800.093.320-2

Matricula Mercantil No. 237560-4 de 06 de abril 
de 1989


