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PORTAFOLIO DE SERVICIOS

Misión
“GEODIP
Construcciones
SAS
desarrolla
soluciones de diseño y construcción de obras
geotécnicas en el sector vial, urbanismo, Oil
& Gas y minero,
buscando contribuir al
éxito de nuestros clientes, asegurándole
la optimización de sus recursos, la
viabilidad técnica-constructiva, el
cuidado del medio ambiente y un
excelente servicio
post-venta,
apalancados
por
un
talento
humano competente, constante
innovación tecnológica y la
adopción de prácticas seguras en
el marco del cumplimiento de la
normatividad técnica y legal
vigente”.
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Visión
“GEODIP

Construcciones

SAS

será

reconocida como una empresas líder
en

servicios

de

diseño

y

construcción de obras geotécnicas
a nivel nacional e internacional,
garantizando la s o s t e n i b i l i d a d
ﬁnanciera por medio de
la oferta de soluciones
funcionales, prácticas,
innovadoras, y ambientales”.
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Política de sistema de gestión integral
“GEODIP Construcciones SAS presta servicios de
diseño y construcción de obras geotécnicas de alta
calidad, con un equipo de trabajo competente y
orientado hacia el mejoramiento continuo.
Se compromete con fomentar un ambiente
de
trabajo seguro y saludable que
prevenga la
accidentalidad y las
enfermedades laborales, así como la
mitigación de impactos ambientales a
través de la implementación, ejecución,
evaluación y mejora de programas y
controles, dando así cumplimiento a
los requisitos legales que suscribe la
empresa referentes a seguridad y
salud en el trabajo, gestión ambiental
y
demás
aplicables
en
la
organización”.
Nuestros programas de revisiones
preoperacionales y mantenimiento
preventivo nos permiten mantener
los mejores equipos en marcha para
asegurar la
continuidad y calidad
de los trabajos, así como la
seguridad de nuestros operadores y
personal de la obra.

Porque nace nuestra compañía
Geodip construcciones SAS nace del requerimiento
de amigos, aliados y clientes en la necesidad
de recibir un servicio integral de geotecnia el
cual permita generar una conexión directa
entre el diseño y la ejecución de las obras,
uniﬁcar responsabilidades garantizar la
asesoría
permanente
de
expertos
geotecnistas diseñadores y a su
vez se puedan tomar decisiones de
optimización de los diseños como
resultado del buen comportamiento
de las obras en el monitoreo
y
la supervisión técnica. Somos
consientes de la necesidad de
mantener la continuidad de la obra
y tomar decisiones de optimización
y
seguridad que permitan
entregar las obras a tiempo y
lograr economizar los recursos
de nuestros clientes.
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Sub-drenajes

SERVICIOS

Construcción de canales, zanjas, trinchos,
alcantarillas, estructuras de disipación,
torrenteras, cunetas y de entrega para el
manejo de aguas de escorrentía para el
control de la erosión y estabilidad de taludes.

Drenajes
Construcción de ﬁltros, sub-drenes de
penetración y zanjas drenantes para el
manejo de las aguas freáticas en la
estabilidad de taludes.
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Anclajes pasivos

SERVICIOS

Construcción de anclajes pasivos (Nails, pernos,
reforzamiento ó inclusiones de refuerzo) en la
estabilidad de taludes en roca, excavaciones
temporales y colocación de malas metálicas para
el control de taludes.

Anclajes activos
Construcción de anclajes tensionados para
la estabilidad de taludes de excavaciones,
vías y deslizamientos.
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Sistemas combinados
(anclajes y micropilotes)

SERVICIOS

Construcción de estructuras de redes de
micropilotes unidos con viga cabezal y anclajes
activos, ideales para la estabilización de
deslizamientos.

Micropilotes
Construcción de micropilotes pre-excavados y
guías para pilotes hincados de 10 a 30
centímetros de diámetro, para la estabilización
de deslizamientos, mejoramiento del suelo,
cimentación de ediﬁcios y estructuras de
contención.
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SERVICIOS

Obras de contención
Construcción de muros de gaviones, muros de
concreto ciclópeo, muros en concreto reforzado y
pantallas
en
concreto
armado
para
la
estabilización de taludes, deslizamientos y vías.

Inyecciones de cemento
Implementación de inyección de lechadas de cemento
para la estabilización de rasantes de vías, aumento de la
resistencia del suelo de fundación, disminución de la
porosidad del suelo e impermeabilización, control de
asentamientos en ediﬁcaciones y recuperación de
estructuras.
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SERVICIOS

Revegetalización
Revegetalización de taludes y laderas para el control
de la erosión mediante siembra de pasto en semillas,
estolón, hidrosiembra y estacas vivas. Combinación de
sistemas de vegetación y estructuras en roca para el
control de los caídos.

Obras en cauces
Construcción de obras de control de cauces,
socavación mediante estructuras laterales,
de fondo, barreras en concreto y naturales,
enrocados y protección de infraestructura y
recursos hídricos.
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