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Carta	de	la	Gerencia	

Cordial saludo, 

Agradecemos la oportunidad que nos brinda de poder par cipar en sus 
proyectos actuales, a con nuación enviamos una breve presentación de 
nuestra empresa, diseñada para que con pocas pero concretas palabras 
se hagan  a una idea del potencial que dispone nuestra empresa. 

Ante todo, se debe tener en cuenta que somos una empresa de Ingenie‐
ría Colombiana con sede principal en la ciudad de San ago de Cali, pero 
con disponibilidad para atender requerimientos  en cualquier punto de 
nuestra vasta geogra a nacional. 

Finalmente queremos ra ficar nuestro deseo de colaborarles a solucio‐
nar aquellas situaciones que para ustedes son crí cas, quedando  expec‐
tantes a sus requerimientos y a una pronta reunión que nos permita es‐
trechar lazos comerciales. 

Atentamente, 

 

Maria Andrea Rúa B.            
Gerente  
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Nuestro valores  son  para 

nuestro equipo  de vida  cen‐

trada en: El Conocimiento: 

Vital para el planteamiento de 

las ideas y soluciones propues‐

tas .  El Cumplimiento: .Todas 

solución debe ser además de 

eficaz, y eficiente, oportuna.  

La  cúspide la ocupa la legali‐

dad, pues solo el respeto de las 

leyes  garan za  la  legi midad 

de nuestro trabajo.  Finalmen‐

te, todo es enlazado por el 

Compromiso  que  ene todo 

nuestro recurso humano de 

buscar las soluciones  técnicas 

y económicas viables , dentro 

de los plazos propuestos y bajo 

el estricto cumplimiento de las 

normas vigentes. 

 

 

“Somos una empresa de Ingeniería que busca el desarrollo de soluciones construc‐
vas para el mejoramiento del nivel de vida de la  nación.” 

Nuestro	Compromiso	

Nuestros Valores Corpora vos 

Nuestra Misión 

La Misión de Desolcon  se resu‐

me en el compromiso de ofrecer, 

ges onar e implementar solucio‐

nes técnicas, económicas, per ‐

nentes, eficaces y eficientes a los 

problemas co dianos y/o pun‐

tuales propios de la ac vidad 

produc va de nuestros clientes. 

Garan zando el aprovechamien‐

to eficiente de los recursos natu‐

rales y el estricto cumplimiento 

de la legislación nacional. 

Nuestra Vision  

DESOLCON  deberá consolidarse, 

para el año 2020 como una mar‐

ca símbolo de confiabilidad, cum‐

plimiento y eficiencia, reconocida 

a nivel nacional como una em‐

presa proveedora de soluciones 

técnicas, rentables, asequibles y 

eficientes. 
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Reseña	Histórica	

Desolcon nace en 2009 de  

la expansión de una empre‐

sa  de estructuras metálicas  

cuyo limitado portafolio de 

servicios, exclusivo del  

áreas de la construcción  no  

le daba acceso a otras áreas 

de ingeniería  donde sus 

clientes manifestaban in‐

conformidad por la manera 

como se les atendían sus 

requerimientos. 

La confianza que  le tenían 

los clientes a VHL Estructu‐

ras  E.U. le fueron llevando 

a atender  otros requeri‐

mientos de ingeniería, obli‐

gándolo a su vez a contratar 

los servicios  de  otros pro‐

fesionales en el área de la 

energía eléctrica  y  la elec‐

trónica.  

Finalmente en 2009,  deci‐

den cambiar la figura co‐

mercial  de VHL Estructuras    

Y los socios consideran con‐

veniente  hacer un cambio 

total de imagen para  llevar 

la experiencia  adquirida a 

otras áreas de la ingeniería 

especialmente el uso racio‐

nal de la energía  y los re‐

cursos naturales. 

Portafolio	de	Productos	y	Servicios	

Desolcon basa su operación en tres (3) áreas diferentes, pero de 

algún modo interdependientes entres si, cada una liderada por 

un profesional en la materia con no menos de diez (10) años  de 

experiencia en su área. 

Complementamos el recurso humano con la adquisición de li‐

cencias de so ware  que permiten versa lidad en los diseños, 

ahorran costos en la elaboración de complejos proto pos y re‐

ducen los  empos de respuesta  a los requerimientos de nues‐

tros clientes. 

Nuestra organización además ha inver do en plataformas de 

comunicación, basadas en servicios web, que permiten a nues‐

tros funcionarios atender sus requerimientos más inmediatos (y 

no programados) en cualquier momento sin depender de la pre‐

sencia en si o y reducir  empos de respuesta por la eliminación 

de espera por el traslado de funcionarios. 

A con nuación describimos cada una de las áreas opera vas de 

la empresa: 
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Organigrama General  de Desolcon  



 

División Energías Renovables y  Eficiencia Ener‐
gé ca 

“Nadie puede controlar  lo que no conoce, y no se conoce lo que no se 

mide” 

Desolcon ofrece el servicio de Auditorias energé cas y estudios para la 

determinación de estrategias para reducir el consumo de agua y ener‐

gía eléctrica en su organización. 

Las Auditorias no son exclusivas de las plantas industriales y desde el 

2011 empezamos a trabajar con Colegios y Unidades Residenciales. 

El aprovechamiento racional 

de los recursos naturales debe 

conver rse en un obje vo es‐

tratégico de la humanidad. 

Desolcon es consciente de tan 

grande tarea y pone a su dis‐

posición personal humano con 

capacitación a nivel de post‐

grado y las herramientas tec‐

nológicas necesarias para  ase‐

gurarle las mejores estrategias 

de aprovechamiento de los 

recursos naturales y la produc‐

ción energé ca eficiente y 

amigable con el medio am‐

biente. 
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Sistemas de generación Eléctrica  de fuentes 

renovables. 

Sistemas Híbridos para la generación de energía 
eléctrica 

Auditorias	Energéticas	

 Diseño y montaje de sistemas  de generación de energía eléctrica 

con fuente solar (Fotovoltaica) , autónomos y conectados a red. 

 Diseño y montaje de sistemas aprovechamiento de energía solar 

térmica para la producción de agua caliente sanitaria y clima za‐

ción de ambientes. 

 Estudios de prefac bilidad para la implementación de pequeñas 

centrales hidroeléctricas PCH., 

 Diseño y montaje de sistemas  de generación de energía eléctrica 

con fuente eólica, autónomos y conectados a red. 



“El aprovechamiento racional de los recursos naturales debe conver rse en un 
obje vo estratégico de la humanidad.” 

 Diseño y evaluación financiera de sistemas híbridos  para la gene‐

ración de energía eléctrica. 

 Asesoría a municipios colombianos para la formulación de proyec‐

tos de electrificación ante el FAZNI. 

 Comercialización de paneles fotovoltaicos Mono y policristalinos. 

 

Esta división es la de mayor tra‐

yectoria de la compañía, tenien‐

do en cuenta que heredo los casi 

diez (10) años de  VHL Estructu‐

ras E.U.  

La especialidad de esta división 

es el diseño, construcción y mon‐

taje de estructura metálica, pero 

gracias a la  conformación de un 

equipo mul disciplinario que in‐

cluye Ingenieros civiles, electricis‐

tas, Arquitectos e ingenieros 

electrónicos se ha ampliado el 

portafolio para poder cubrir dife‐

rentes aspectos de las construc‐

ciones civiles y el diseño y monta‐

je de procesos industriales. 

Dentro de la oferta de servicios 

que Desolcon pone a disposición 

de su organización se incluye: 

 Calculo, diseño, fabricación y 

montaje de estructuras me‐

tálicas. 

 Interventoria de proyectos 

de construcción que involu‐

cren estructuras metálicas. 

 Calculo, diseño y montaje de 

sistemas de bombeo de flui‐

dos para procesos industria‐

les. 

 Calculo, diseño y montaje de 

sistemas de generación, dis‐

tribución, almacenamiento y 

suministro de aire comprimi‐

do. 
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División	de	Construcción	y	Montajes	Electro‐
mecánicos	



Simulación de disposi vos de 

anclaje. 

 

 Desolcon ofrece el servicio de evaluación y cer ficación de 

ambientes, estructuras y disposi vos para el trabajo seguro 

en alturas. 

 Diseño y selección de equipos y disposi vos necesarios pa‐

ra el trabajo seguro en alturas. 

 Elaboración y colaboración de programas de protección 

contracaidas. 

 Capacitación de personal administra vo y opera vo para el 

trabajo seguro en alturas y las implicaciones legales de la 

resolución 3673:2008. 

 

 

 

División	Salud	Ocupacional	

Nuestros Valores Corpora vos 

Si bien esta división es parte 

integral del área de Recursos 

humanos, la resolución 

3673:2008 creo una necesidad 

que Desolcon ofrecer cubrir 

por medio de la aplicación de 

ingeniería a la cer ficación de 

los estructuras para trabajo 

seguro en alturas. 

En el ar culo 3° de la mencio‐

nada resolución se le exige al 

empleador cer ficar una resis‐

tencia de al menos 5000lbs en 

cada punto de anclaje y po‐

seer un sistema de ingeniería 

que diseñe, cer fique e imple‐

mente los cambios a disposi ‐

vos y elementos requeridos 

para el trabajo seguro en altu‐

ras en su organización 

(Ar culo 10, Res. 3673:2008) 
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Ar culo 10, Numeral 1: Resolución 3673:2008 Min Protección Social. 



Listado de principales pro‐
yectos ejecutados 

DISEÑO, CONSTRUCCION Y 

MONTAJE ESTRUCTURA META‐

LICA DE PARQUEADERO CEN‐

TRAL DE CARGA (CENCAR‐

YUMBO). 

DISEÑO, CONSTRUCCION Y 

MONTAJE ESTRUCTURA META‐

LICA DE CUBIERTA ESTADIO 

MUNICIPAL DE MIRANDA 

(MIRANDA, CAUCA). 

DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y 

MONTAJE ESTRUCTURA META‐

LICA DE PARQUEADERO DE 

EMPLEADOS  FANALCA S.A. 

(YUMBO). 

DISEÑO, CONSTRUCCION Y 

MONTAJE DE CABINAS PRESU‐

RIZADAS PARA PINTURA FA‐

NALCA S.A. (BOGOTA D.C.) 

SIMULACIÓN Y AMPLIACIÓN 

RED CONTRAINCENDIOS MER‐

CAR S.A.  (CALI,) 

DISEÑO, CÁLCULO Y MONTAJE 

DE SISTEMA DE RECUPERA‐

CIÓN DE REFRIGERANTE PARA 

CORTE DE TUBERÍA, PLANTA 

TUBERÍA (YUMBO) 

DISEÑO, CONSTRUCCION Y 

MONTAJE DE PROCESO DE 

SECADO DE MADERA PARA 

PLANTA DE SECADO DE MA‐

DERAS ULLOA (JUANCHITO‐

CANDELARIA). 

 

Nuestros	socios	Comerciales	
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Nuestros	Principales	Clientes	

 



Ges ón de Proyectos 

 Todos los proyectos pueden ser seguidos por nuestros clien‐

tes a través de la plataforma WEB2PROJECT, donde se pue‐

de seguir el avance del cronograma y discu r de forma pri‐

vada (foro) aspectos relevantes del proyecto. 

 Almacenamiento de archivos en Microso  Office Small Live 

Bussines para revisión de documentos sin generar duplica‐

dos innecesarios y videollamadas programadas. 

 

Compra de productos y asistencia técnica 

 Tienda virtual para compra de sistemas fotovoltaicos. 

 Video llamadas a traes de Skype o Messenger. 

Servicios	Adicionales	Servicios adicionales 
Gratuitos 

Exclusivos para Clien‐

tes Desolcon 

Desolcon		Ltda.	
Carrera	83D	No.	48A‐50	
Tel./Fax:	(57)(2)	3317275	
Cel.:	(57)	315	412	55	44	
Email:	administracion@desolcon.com	
Sitio	Web:	www.desolcon.com	
Cali—Colombia	
	
	

DSC_BROCHURE V1.0 

	


