
¿POR QUÉ 
SURGE HEYCA?

La construcción desarrolla sociedad. Es un indicador importante 
en la economía colombiana, le aporta infraestructura, inversión 
pública y privada, disminución en las tasas de desempleo y          
pobreza y flujo de dinero en la economía. Al ser un factor tan        
relevante, necesita de mejoras continuas en su hacer y mucha 
innovación, nuevas normas, mejores prácticas y profesionales 
expertos y especializados pensando en el mañana, garantizando 
desde hoy seguridad al usuario pero también optimización de 
recursos para los dueños de los proyectos e inversionistas. 

•Brindamos la solución garantizada a las empresas constructoras 
ante las necesidades de una consultoría especializada, con un 
servicio exclusivo y adaptado 100% a cada cliente. 

•Hacemos de las construcciones proyectos seguros, cumpliendo 
con toda la normatividad, óptimos en calidad y uso de recursos. 

•Respaldo de 30 años de trabajo en equipo y un reconocimiento 
constante por la calidad, seriedad y respeto por parte de nuestros 
clientes.

AHORRO DE COSTOS MEJORA DE TIEMPOS

MAYOR AVANCE DE PROYECTOOPTIMIZACIÓN

MONITOREO Y CONTROL

BENEFICIOS

VISITAS OPERATIVAS

¿POR QUÉ TRABAJAR 
CON NOSOTROS?
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¿CÓMO
 LO HACEMOS? 

DISEÑOS SUPERVICIÓN 
TÉCNICA

ESTUDIOS INTERVENTORÍA
INTEGRAL

Estructurales. Mampostería 
estructural. Optimización 
de diseños. Acueductos y 
alcantarillados. 

Control en el proceso cons-
tructivo de acuerdo a 
planos. Control de  especi-
ficaciones técnicas, de 
materiales y de calidad.

Diagnóstico de daños 
estructurales, estabilidad 
de las estructuras, análisis 
de vulnerabilidad ante un 
sismo. Proyectos financie-
ros de vivienda, educación 
y salud pública. 

Monitoreo y control de 
componentes técnicos, 
financieros, administrativos, 
ambientales, contables y 
jurídicos.

Análisis previo, planeación de 
acuerdo a necesidades y 

normatividad.

Proyección, ejecución de 
plan y monitoreo de 

evolución de proyecto

Sistemas 

Profesionales

Etapa 2 Etapa 1

COMENTARIOS DE CLIENTES
•“Hemos notado que las construcciones actuales no 
cuentan con buenas prácticas en construcción ni en 
diseños”. 

•“Definitivamente creemos que la construcción y la 
ingeniería merecen RESPETO”.

•“Ustedes son la excepción de muchos ingenieros            
civiles. Son excelentes y profesionales en lo que hacen”.

“En HE&CA nos encargamos de que la sociedad construya mejor.”


