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Servicios profesionales en:
- Diseño, gestión e implementación de proyectos
a metodologías BIM
- Diseño y ejecución de proyectos de construcción
- Servicios de RV - Fotogrametría láser tierra - aire
- Modelación 3D y coordinación BIM
- Integración de soluciones tecnológicas en sus
proyectos de construcción, remodelación o mantenimiento

QUIENES SOMOS
Somos una empresa de profesionales en diseño y construcción donde integramos las mejores
soluciones tecnológicas en temas de Arquitectura, ingeniería y construcción.
Desde 2006 Solark ltda. se enfocó en la aplicación de la tecnología disponible a los proyectos de
construcción y montajes de obra. Conociendo esta realidad y necesidad de transformación de la
industria de la construcción, iniciamos un proceso de capacitación constante de nuestro equipo
de trabajo en esta transformación tecnológica en métodos BIM y utilidades de Realidad Virtual.

PROPUESTA DE VALOR
Nuestra consultoría en procesos BIM / RV está orientada a las empresas de Industrias de
Construcción y Manufactura que quieren transformar su modelo de negocios. Eliminar pérdidas
y aumentar la productividad invirtiendo los recursos razonables para mantenerse adelante de
sus competidores.
Este proceso, de aplicación eficiente de tecnología en la construcción nos ha permitido
desarrollar proyectos en Colombia, Perú y USA.

LO HACEMOS BIEN, SEGURO Y RENTABLE

HACIA DONDE VAMOS...

DONDE LLEGAREMOS
Nuestra meta corporativa, nos llevara a ser una empresa de arquitectos de aplicaciones
tecnológicas para la industria de la construcción, reconocida a nivel nacional por la
implementación exitosa de metodologías BIM en proyectos de desarrollo y construcción,
usando buenas practicas y permanente innovación tecnológica.
Nuestros clientes nos definen como aliados confiables, en constante proceso de innovación,
alto compromiso y responsabilidad con nuestros clientes y sus proyectos.

LA RAZÓN DE NUESTRO TRABAJO, ES EL
ÉXITO DE LOS PROYECTOS DE NUESTROS
CLIENTES
Mediante el uso eficiente de la tecnología, somos la mejor opción para la gestión y desarrollo
de proyectos de diseño, construcción y mantenimiento de infraestructura en Colombia y
latinoamérica.

www.solark.com.co

PROYECTOS EJECUTADOS
Catedral de la Inmaculada Concepción de Neiva,
Bien de interés Departamental del Huila. 2019 -2020
Se realizo mantenimiento y restauración general de fachadas, lavado fachadas y aplicación de hidrófugo, cambio de
piezas de fachada, pintura general de puertas de acceso, instalación de zócalo en espacato, reparacion y puesta en
operación de reloj de la torre principal de la catedral. Área intervenida: 5.745 m2

ANTES

DESPUÉS

PROYECTOS EJECUTADOS
Conjunto Residencial Caminos de Provvidenza. Bucaramanga, 2013 - 2020
SolArk Ltda. elaboro propuesta inmobiliaria y deﬁnió el proyecto arquitectónico para la construcción
de 6 Torres de 21 pisos de apartamentos, 3 sotanos de parqueaderos, estrato 5.
546 Apartamentos, áreas: 99.63 M2, 84.80 m2, 72.67 m2 y 40.64 m2. (Proyecto con Certiﬁcación EDGE)
CLIENTE : Comunidad Siervos De La caridad. Área Construida: 62.158 m2
En proceso de construcción.

Planta Hemming y Estampado. Bogotá, 2012.
SolArk Ltda. fue el contratista para la construcción de la primera planta de fabricación y ensamblaje de vehículos
en Colombia. Partiendo desde el lote vacío a nivel 0,0 SolArk ltda. construyo la estructura en concreto (pilotes,
zapatas, columnas, placas de piso y vías de acceso en concreto), superviso todo el montaje de estructura metálica.
Se implemento un sistema de seguridad industrial y de calidad de obra que cumplió con los standares del Cliente
(General Motors), Este proyecto recibió el premio a la Excelencia Inmobiliaria FIABCI (Federación Internacional
de Profesiones Inmobiliarias), en la categoría de Proyectos Especiales, donde reconocen las buenas practicas
y esfuerzos empresariales, destacando la excelencia y calidad.
Cliente: CMA - ZOFICOL
Área Intervenida: 12.250 m2

PROYECTOS EJECUTADOS
Comunidad San Juan de Avila. Bogota, 2020.
SolArk Ltda. diseño y presupuesto para la construcción de cubierta en estructura metálica de ediﬁcio de
convivencias en el barrio Restrepo, Bogotá. Diseño y presupuesto con metodologia BIM.
Area intervenida: 400 m2
En proceso de construcción.

Fundación Central de Juventudes. 2020
SolArk Ltda. fue designado para elaborar propuesta de restauración de estructura de cubierta de comedor en
la casa de encuentros y actividades de formación ubicada en el municipio de Zipacón, Cundinamarca.
Todas las propuesta y alternativas de intervención y presupuesto se elaboraron en metodología BIM.
En proceso de construcción.

PROYECTOS EJECUTADOS
Colegio De Santa María. Bogotá, 2010.
SolArk Ltda. Elaboro y presento el proyecto para obtener los recursos ante la fundación John Ramírez, que
aporto el dinero para su ejecución. El proyecto incluyo el Diseño y construcción del comedor principal,
cocina, panadería, y baterías de baños para niños con discapacidad cognitiva. Los diseños y obras ejecutadas
contemplan el acceso total para personas con movilidad reducida, cumpliendo con lo exigido en los
decretos 449/2006 (plan maestro de equipamientos)
Cliente: Comunidad religiosa Hijas de Santa María.
Área Intervenida: 1150 m2

Seminario Teológico Ibero Americano San Luis Guanella. Bogotá, 2013.
SolArk Ltda. se encargo de buscar, negociar y comprar un ediﬁcio para funcionamiento del seminario de Bogotá,
Ejecuto el mantenimiento y reparaciones locativas del ediﬁcio existente, Diseñó y construyo el nuevo ediﬁcio,
integrandolo a la construcción existente.
Cliente: Comunidad Siervos de la Caridad
Área Intervenida: 2.250 m2

PROYECTOS EJECUTADOS
Central de Juventudes, Centro de Formacion La Capilla, Cachipai - C/marca
En este inmueble con mas de 100 años de construido, SolArk realizo levantamiento arquitectonico, diseño y
ejecución de obras de restauración y mantenimiento. Cliente: Central de Juventudes.
Área Intervenida: 5.500 m2

Parroquia Nuestra Señora de la Valvanera, Bien de patrimonio arquitectonico
Mantenimiento general de cubierta, mantenimiento de general
de pintura interior y exterior, levantamiento arquitectónico del ediﬁcio de patrimonio.
Área intervenida: 1.600 m2

PROYECTOS EJECUTADOS
Iglesia Nuestra Señora del Rosario de Fatima, Bien de patrimonio arquitectonico
Se realizo mantenimiento general de cubiertas, impermeabilización de placas en concreto, Diseño y construcción de
cenizarios, Diseño y construcción de Gruta de virgen en nave interior de la Iglesia y gruta en el exterior de la iglesia.
Área intervenida: 2500 m2

PROYECTOS EJECUTADOS
Banco Agrario de Colombia, Regional Bogotá. 2017 - 2019
Ejecutamos mantenimiento de obra civil, muebles, voz y datos de las oﬁcinas de la regional Bogotá

Mantenimiento general Of. La Primavera, Vichada
Estado inicial

Mantenimiento gral Of. Miraﬂores, Meta

Proyecto en proceso

Mantenimiento general y suministro de muebles
Of. Puerto Carreño, Vichada
Mantenimiento general Of. Cumaribo, Vichada

Mantenimiento general
Arreglo cubiertas
Of. Sonson, Antioquia
Mantenimiento general, cambio puerta vidrio
Of. Puerto Boyacá, Antioquia

PROYECTOS EJECUTADOS
Banco Agrario de Colombia, Regional Antioquia. 2017 - 2020
Ejecutamos mantenimiento de obra civil, muebles, voz y datos de las oﬁcinas de la regional, Antioquia oriente y
Área metropolitana de Medellín. Actualmente en proceso de ejecución de contratos.

Mantenimiento general
Of. San
Luis, Antioquia
Estado
inicial

Suministro divisiones vidrio
Of. Guarne, Antioquia

Suministro Proyecto
puerta vidrio
en proceso
Of. Carmen de Viboral, Ant.

Suministro divisiones en vidrio
Of. Santa fe de Antioquia, Ant.

Suministro puertas en vidrio
Of. Remedios, Antioquia.

Suministro divisiones vidrio
Of. La Ceja, Antioquia

Mantenimiento general rampas minusválidos,
Of. Bahia Solano, Choco

Mantenimiento gral, Of. Pizarro, Choco

PROYECTOS EJECUTADOS
Infraestructura para Telefonía Celular . 2008 - 2011.
SolArk Ltda. desarrollo para las empresas TECNOCOM - CMA - ATC varios proyectos de infraestructura para
telefonía celular de los operadores Telefónica - Claro y Tigo, en todo en Colombia y Perú.
Las obras consistieron en obra civil, instalaciones eléctricas y montaje de la estructura metálica de torre.
mas de 100 Obras Ejecutadas:

Construcción - Interventoría remodelación Hospital San Antonio de Anolaima. 2014 - 2015
Solark ejecuto la primera fase de la remodelación del Hospital San Antonio de Anolaima. Posteriormente y con
base en los buenos resultados de nuestro trabajo, fuimos invitados a realizar la interventoria de la segunda fase
de la remodelación del Hospital.
Área intervenida 2.500 mts

PROYECTOS EJECUTADOS
Ascensor panorámico Centro Comercial Calle 93, Bogotá 2016
Solark fue encargado de realizar todas las obras civiles y eléctricas para el montaje del ascensor panorámico del
Centro Comercial. Los trabajos incluyeron demolición de placas de concreto, reforzamiento estructural, barandas
en acero y vidrio, enchape nuevo y resanes en mármol. Proyecto ejecutado para CMA Ingeniería y Construcción

Seminario Castrense de Colombia - Curia, Casa Cural. Bogotá, 2010.
las obras ejecutadas contemplaban remodelación de baños de seminaristas, comedor principal, adecuación
de habitaciones, y reparaciones locativas generales. Impermeabilización general de cubierta, Cubierta en
policarbonato .
Cliente: Obispado Castrense de Colombia -FFMM
Área Intervenida: 1.250 m2

PROYECTOS EJECUTADOS
Fundación Fundaternura IPS. Bogotá, 2013.
SolArk Ltda. Elaboro y presento el proyecto para obtener los recursos ante la fundación John Ramírez, que
aporto el dinero para su ejecución. El proyecto comprende el Diseño y construcción del baterías de baños para
niños y niñas con discapacidad cognitiva mediana y profunda, Mantenimiento general de la planta física.
Los diseños y obras ejecutadas contemplan el acceso total para personas con movilidad reducida, cumpliendo
con lo exigido en los decretos 449/2006 (plan maestro de equipamientos), y a las resoluciones4445/96 y 2003/14.
Cliente: Fundación Fundaternura
Área Intervenida: 3500 m2

Conjunto Residencial Villa Zamora. Bogotá, 2016.
Renivelacion de cubiertas en concreto, Impermeabilización de placas, cambio de domos acrílico, mantenimiento
general de cubiertas en teja de arcilla tipo española. cambio de ﬂanches metálicos
Cliente: Conjunto residencial Villa Zamora
Área Intervenida: 850 m2
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Servicios profesionales en:
- Diseño, gestión e implementación de proyectos
a metodologías BIM
- Modelación 3D y coordinación BIM
- Diseño y ejecución de proyectos de construcción
- Servicios de RV - Fotogrametría láser tierra - aire
- Integración de soluciones tecnológicas en sus
proyectos de construcción, remodelación o mantenimiento
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