




En Pavimentos Colombia cumplimos
más de cincuenta y dos años comprometidos con

el desarrollo e infraestructura del país. 

Importantes proyectos de construcción

de obras civiles que van de la mano

del progreso y la calidad de vida de

millones de personas en Colombia.









































Nuestras Grandes Obras también incluyen
 la CALIDAD DE VIDA  de nuestra Gente.

Cientos de familias mejoran su calidad de vida
mientras nosotros mejoramos la calidad de vida

de todos los Colombianos.
Estamos comprometidos con nuestra gente,

pues son ellos nuestro principal activo.

Implementamos programas permanentes de salud,
educación, vivienda y recreación para todos en

la Comunidad de Pavimentos Colombia:
Más del 63% de nuestra gente cuenta con

 vivienda propia gracias a nuestro programa de auxilios.
El 100% de nuestros trabajadores tiene derecho a

la medicina prepagada, con subsidios hasta del 70%.
Y la totalidad de nuestros empleados estan cubiertos

por una poliza de seguro de Vida.

 
También apoyamos con bene�cios permanentes en educación

a una nueva generación de Colombianos:
más del 50% de nuestros profesionales

han realizado estudios de postgrado o especializaciones
a través de nuestros auxilios educativos.

En síntesis , el Bienestar social y la Responsabilidad Social se construyen
con cada centímetro de pavimento que ponemos en nuestro país,

por ello reinvertimos en lo más importante. Nuestra gente.



Desarrollamos proyectos sostenibles de infraestructura
de transporte que generan valor, teniendo como bandera

la responsabilidad social empresarial.ISO 9001: 2015 GESTIÓN DE CALIDAD

Para el 2026 Pavimentos Colombia será una organización
 con un Margen de Utilidad Operacional promedio de los

últimos cinco años del 17% con un crecimiento 
anual promedio del 10%.

Propósito

Mega

Empresa certi�cadora: Bureau Veritas Certi�cation

ISO 14001: 2015 GESTIÓN AMBIENTAL

ISO 45001: 2018 GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
ISO 45001:2018

BUREAU VERITAS
Certification
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