INGENIERÍA, TOPOGRAFÍA Y CAPTURA DE LA REALIDAD

HITO INGENIERÍA S.A.S

Nuestros Servicios
✓ Captura de la Realidad-Levantamientos topográficos.
✓ Actualizaciones catastrales.
✓ Sistemas de Información Geográfica SIG
✓ Particiones y loteos.
✓ Topografía con tecnología drone y Lidar.
✓ Cálculo de movimiento de tierras.
✓ Control y seguimiento de obra.
✓ Batimetrías.
✓ Inspección de pozos.
✓ Alquiler de equipos y provisión de personal.
✓ Localizaciones internas de estructuras en Tiendas por Departamento y Grandes
Superficies

Hito Ingenieria SAS

Quienes somos

Hito Ingeniería SAS es una empresa, dedicada a
la topografía en todos sus niveles de aplicación.
Que cuenta con un grupo humano de gran
experiencia
en
proyectos
de
urbanismo,
exploración e infraestructura de índole local,
departamental y nacional.
Los profesionales, técnicos y tecnólogos al servicio
de Hito Ingeniería SAS, están en permanente
capacitación y actualización para ofrecer
soluciones ingenieriles que se ajustan a la
dinámica de nuestros clientes y en general a la
demanda de una nación en desarrollo.
Hito Ingeniería SAS

"Donde no hay compromiso, no hay éxito"
SCOTTIE SOMMERS

Misión
Ser soporte técnico y humano de primera
calidad para aportar seguridad y confianza en
los procesos y proyectos desarrollados por
nuestros clientes, exceder por mucho las
expectativas que el cliente posea sobre
nuestros servicios, adoptar políticas de
aseguramiento de la calidad que redunden en
efectividad cumplimiento y satisfacción.
Generar un ambiente interno comprometido
con el bienestar de los empleados que son
pilar fundamental de nuestra empresa,
actualización
permanente
de
equipos,
software y talento humano.
Brindar a nuestros clientes el 100% de
nuestra capacidad, dándoles a entender que
son ellos la principal razón de ser de nuestra
empresa.

Visión
Para el año 2025 esperamos ser una
de las empresas líderes en Ingeniería
topográfica del país, nicho de empleo
de calidad para tecnólogos y
profesionales vinculados con el sector
de la
construcción, seremos la
alternativa número uno de
las
empresas de construcción que
requieran de labores topográficas e
ingenieriles, con alto grado de
profesionalismo y cumplimiento, en
pocas palabras nos convertiremos en
pieza clave del desarrollo del país en
lo que se refiere a proyectos de
infraestructura.

Hito Ingeniería SAS

Nuestras fortalezas
Hito Ingeniería S.A.S, creada
el 2012, cuenta con
Ingenieros topográficos,
topógrafos, dibujantes y
auxiliares con experiencia
en el ejercicio de
la
profesión, en permanente
actualización.
Tenemos la logística
necesaria para satisfacer sus
necesidades cualesquiera
sean en el campo de la
agrimensura

Nos dedicamos
a la topografía en todas sus
áreas y aplicaciones; la
agrimensura, captura de la
realidad, topografía
base,
exploración, urbanismo,
sistemas de
información geográfica, vías
y líneas de conducción,
provisión de personal y
equipos.

Los trabajos que hemos
desarrollado son nuestra
mejor carta de
presentación, y nos han
permitido consolidarnos en
el sector de la construcción
de vivienda, obras de
infraestructura, acueductos
y alcantarillados, vías, etc.),
exploración y explotación
de hidrocarburos.

Hito Ingeniería SAS

Tenemos a su disposición soluciones en todos los campos de la agrimensura, trabajamos por todo el territorio nacional, gozamos
de un nutrido grupo humano, con equipos actualizados, la logística adecuada a sus necesidades.
Fotogrametría , levamtamientos topográficos a partir de ortofotografías y vuelos con drone y lidar, es decir control permanente
planimétrico y altimétrico de sus proyectos. Así como la topografía para producción cartográfica.
La experiencia de Hito Ingeniería SAS se desarrolla partir de la alianza estratégica con diferentes empresas promotoras,
constructoras, de estudios de artquitectura e ingeniería civil, oficinas técnicas y organismos oficiales, además de las asesorias a
otros tipos de empresas y servicios particulares.
Hito Ingeniería SAS

Solución a sus necesidades

Batimetrías

Control y seguimiento de obra

Tiendas por Departamento

Infraestructura

Inspección de Pozos

Captura de la realidad

Nuestros clientes

Algunos proyectos
TIENDAS POR DEPARTAMENTO
Tiendas Falabella, Santa fe, Plaza Imperial, Hayuelos, Unicentro, Galerias y
Colina, en Bogotá, Fontanar Cajicá, Caracolí Bucaramanga, Castillo Mall
Cartagena, Villa Contry Barranquila, La Carola Manizales, San Diego y Santa fe
Medellin, Chipichape, Jardín Plaza y Word Trade Center Cali, Acqua Ibagué.
Tiendas la Polar en Bogotá y Yopal, Jumbo Yopal.

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
Parque Tecnológico Villa Maria Manizalez, Institución Educativa Campo
Verde I, Institución Educativa Campo Verde II, Jardín Infantil Campo Verde
(Parques de Bogotá), Institución Educativa Valentin Garcia Granada Meta,
Centro Cívico Uniandes Bogotá, Colegio CIEDI Cota, Colegio
Hispanoamericno Bogotá

CENTROS COMERCIALES E INDUSTRIALES
Centro Comercial Viva Barranquilla, Centro Comercial Jardín Plaza Cali,
Central Point Bogotá, Parqueadero Centro comercial Villa Country
Barranquilla, Coliseo Movistar Arena Bogotá., Parque Industral los Nogales
Funza, Centro Internacional de Convenciones Agora Bogotá, Bodegas
Pegatex-Artecola Mosquera, Hotel Hilton Santa Marta CanPack Zona
Franca Tocancipá, Bodegas Intexona Funza, Hotel Hampton by Hilton
Bogotá, Complejo Empresarial Central Point Bogotá.

DESARROLLO DE VIVIENDA Y URBANISMO
Huertas de Cajicá, Hacienda Fontanar Cajicá, Hacienda Samaria Chia,
Hogares Soacha, Parques de Villa Javier Bogotá, Verdhia Tenjo, Reserva
San David Bogotá, Parques de Bolivar Cartagena,, Ciudad del Puerto
Barranquilla, Parques de Bolivar Barrnquilla, Cuidad Bicentenario Cartagena,
Acualina Orange Girardot, Ponte Verdi Cota, Ciudadela Pradera los
Gualiques Mosquera, Mirador del Río Barranquilla.

INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA
Centro de Tratamiento e Investigación sobre cáncer Luis Carlos Sarmiento
Angulo (CTIC), BTS Toberín Eps Sánitas, Hospital de Kennedy

PROYECTOS ESPECIALES
Batimetría río Bogotá Ptar Hacienda Fontanar Cajicá, Batimetría Río Teusacá
Guasca Cundinamrca, Batimería Río Guayabero en macarena Meta,
Batimetría Quebrada Morales Bogotá.
SIG víal Municipio de Nemocón
Levantamiento fotogramétrico ecoLoge Minca en Sierra Nevada de Santa
Marta, Batimetría y generacion de MDT 82 Psicolas en los municipios de
Boyacá, Nariño, Huila, Cauca y Antioquia, Topobatimetría Río el Tronco San
Antonio de Tequendama, Levantamiento de detalle Terminal Aéreo Simón
Bolivar Bogotá.

Estructura Organizacional:

PRODUCTOR

COORDINADOR

PROFESIONALES

Es el motor de los cambios
que se puedan realizar,
posee una disposición abierta
a nuevos enfoques y análisis,
a nuevas formas de producir
y encarar negocios.
Posee la habilidad del
análisis y un profundo
sentido auto crítico para
medir fuerzas y debilidades
en la organizacíon.

Es
el
responsable
de
preparar los planes de acción
incluyendo recursos, plazos y
presupuestos
para
los
proyectos.. Posee autonomía
direccionando los detalles a
las acciones fundamentales
para lograr la labor exitosa,
Es el puente entre los
clientes y el área operativa
de la organización.

Son los artífices de las
capturas de información en
campo y/o manejo de datos
en oficina que permiten el
funcionamiento
de
la
organización,
Controlan,
coordinan,
reportan
y
promueven acciones en los
aspectos relacionados con
los proyectos.. Son pieza
fundamental en el desarrollo
de las labores asegurando
calidad en los procesos.

Contacto
DIRECCIÓN
Calle 20#5-94 casa 41 Urb. Santillana Mosquera - Cundinamarca

CORREO ELECTRÓNICO
servicioalcliente@hitoingenieria.com

NÚMERO DE TELÉFONO
+57(1) 8295243

310 8845623

316 7670940

PAGINA WEB
www.hitoingenieria.com
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