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CONSTRUCCIONES E INVERSIONES 

TORREZ GOMEZ & CIA LTDA. 
 

Nuestra  organización se basa en 

brindarle a nuestros clientes la 

confiabilidad del producto que 

ofrecemos, ayudando así a 

conseguir los objetivos y metas 

determinadas por ellos. 

 

Lo invitamos a conocernos! 
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CONSTRUCCIONES E INVERSIONES TORRES GOMEZ 
& CIA LTDA , es una organización establecida mediante 
escritura No. 3285 de junio 30 del 2005 de la Notaria Quinta del 
círculo de Barranquilla, con el objeto de prestar servicios en el 
área de la Ingeniería, Arquitectura y construcción de obras para el 
sector comercial, residencial, urbana, e industrial, por medio de 
un trabajo sistemático e interdisciplinario con un alto grado de 
calidad, con el fin buscar, definir y llevar acabo soluciones 
integrales, innovadoras y económicas. Contamos con un 
excelente recurso humano dirigido por nuestro gerente 
ENRIQUE CARLOS TORRES GOMEZ,  Ingeniero civil 
egresado de la Universidad del Norte en el año de 1993, 
especialista en Vías y Trasportes desde el año 1999 de la misma 
alma mater. 
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MISION Y VISION 

MISION 

Ser una organización integra y líder en la 

Prestación de servicios de ingeniería, con 

el más alto grado de calidad. Para lograrlo, 

Utiliza el mejor recurso humano, la más 

Avanzada tecnología disponible en el 

medio y altos estándares de calidad para el 

control de nuestros procesos constructivos, 

de esta manera queremos conseguir la 

excelencia y plena satisfacción de nuestros 

clientes en todas las actividades que 

realizamos. 

VISION 

Para el Año 2020 Ser Una de las Mejores 

empresas de Ingeniería y Arquitectura 

reconocida a nivel Regional. Con un alto 

grado de Tecnología y desarrollo auto 

sostenible. 
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1.Es filosofía de la empresa, la concepción y aplicación de un 
sistema integrado de gestión el cual no se debe limitar a unas 
actividades para producir unos objetivos, sino que debe ser un 
ideal operacional, medible y evaluable que nos permita 
controlar la ejecución de nuestros proyectos. 

2.Estricta sujeción a las normas técnicas exigidas y al 
cumplimiento de los compromisos de calidad, medio ambiente, 
seguridad, programación y presupuesto. 

3.Realizar trabajos de Construcción y Mantenimiento de Obras 
Civiles, Interventoría, Consultarías en geotecnia y vías en la 
región Caribe de Colombia. 
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VALORES COORPORATIVOS  
Para cada proyecto específico se 

cuenta con un equipo humano, 

conformado por profesionales, 

tecnólogos, técnicos y personal de 

apoyo en cada unas de las 

actividades por realizar. 
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VALORES 
CORPORATIVOS 

RESPETO 

PUNTUALIDAD 

ESPIRITU DE 
EQUIPO 

LEALTAD 

TOLERANCIA 

PASION POR 
TRIUNFZR 



VALORES COORPORATIVOS  
6. TOLERANCIA: La tolerancia es la capacidad de 

conceder la misma importancia a la forma de ser, de 

pensar y de vivir de los demás que a nuestra propia 

manera de ser, de pensar y de vivir. 

7. PASION POR TRIUNFAR: Dedicación y 

compromiso. Nos importa cada cosa que hacemos, Nos 

importa nuestra gente, su seguridad y su desarrollo. Nos 

importan nuestros clientes y su éxito, Nos importa 

nuestro mundo, en particular las comunidades en donde 

vivimos y trabajamos, Somos orgullosos del buen 

desempeño, lo reconocemos y celebramos el éxito. 

 1. RESPETO: La persona por encima de todo. Este 

valor supremo regirá las relaciones entre la organización 

y sus grupos de interés: Clientes, accionistas, 

trabajadores, proveedores y comunidad. 

 2. PUNTUALIDAD: trabajo a tiempo, como muestra de 

una organización que trabaja y vela por satisfacer las 

necesidades del cliente cuando este lo requiera. 

 3. RESPONSABILIDAD: Es el compromiso de cumplir 

nuestras obligaciones dando siempre lo mejor de cada 

uno, tomando decisiones justas y a tiempo que ocasione 

en el mínimo impacto negativo para los afectados.  

 4..ESPIRITU DE EQUIPO: Nosotros contamos con un 

equipo exitoso tanto en nuestros colaboradores como en 

la búsqueda de un mejor rendimiento de equipo. 

Valoramos el aporte brindado por cada miembro de 

equipo. Trabajamos de forma global y comprometida 

para alcanzar metas en común, promociones abiertas y 

comunicación. 

 5. LEALTAD: Estamos comprometidos con la Empresa 

en todo momento, con Sus objetivos y metas en forma 

decidida y constante, obrando siempre con honestidad y 

justicia.  
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PRINCIPIOS ORGANIZACIONALES 
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Es política de CONSTRUCCIONES E INVERSIONES TORRES GOMEZ & CIA Ltda. En las actividades detalladas en su 
portafolio de servicio, conducir sus negocios en armonía con el medio ambiente y el entorno, proteger la seguridad, la salud, el 
bienestar de los  trabajadores, así como también trabajar para implementar las mejores prácticas de las obras civiles en materia de 
Seguridad, Salud Ocupacional y Ambiente, dentro del proceso de mejoramiento continuo y con las siguientes directrices: 

 

- Prevenir los accidentes de trabajo a través del control de riesgo y la evaluación de las causas reales de los accidentes. 

- Concientizar en la importancia de reporte e incidentes. 

- Identificar y controlar la ocurrencia e enfermedades ocupacionales a través del control de los riesgos higiénicos. 

-Proporcionar a los trabajadores el conocimiento necesario para desempeñar su trabajo en forma eficiente, cumpliendo con estándares 
de seguridad, salud ocupacional y ambiente. 

 

Lo anterior cumpliendo con las leyes y reglamentos vigentes relacionados con el ambiente, la seguridad y salud ocupacional aplicable 
a nuestra organización, así como las normas, estándares y procedimientos corporativos de CONSTRUCCIONES E INVERSIONES 
TORRES GOMEZ & CIA Ltda. Estableciéndose un Departamento de SGI que conduzca a su cumplimiento y a los demás objetivos 
y metas establecidas. 

Esta política está disponible a todas las partes interesadas; será revisada y divulgada periódicamente e implementada en todos los 
niveles de la empresa, garantizando su cumplimiento. 
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POLITICA DE NO: ALCOHOL, 

DROGAS Y FUMADORES 
 CONSTRUCCIONES E INVERSIONES TORRES GOMEZ & CIA LTDA es consciente de que el 

consumo de las sustancia psicoactivas puede afectar el desempeño de nuestro trabajo, es por ello que se fija 
la siguiente política de acuerdo con la normatividad legal vigente y bajo los principios de igualdad, 
confidencialidad, y equidad, la cual será un requisito de trabajo para todos los empleados y subcontratistas 
de la compañía: 

 –Queda estrictamente prohibido el consumo de alcohol y drogas, por parte de los empleados y 
subcontratistas, durante las horas de trabajo, sean estas dentro o fuera de las instalaciones de la misma. 

 –El uso ilícito de drogas legales o el uso, posesión, distribución y venta de drogas ilegales por parte de 
empleados y subcontratista s en las instalaciones de la compañía o en el desarrollo de sus negocios esta 
estrictamente prohibido. 

 –La venta o posesión del alcohol por  parte de los empleados o contratistas no esta permitida en las 
instalaciones de la compañía, o en los lugares en que se encuentre desarrollando trabajos. 

 –Se podrán efectuar pruebas de alcohol y drogas por solicitud de los respectivos supervisores de línea a 
empleados y contratistas. 

 –Es responsabilidad de cada empleado asegurarse que mientras este en servicio no se encuentre bajo los 
efectos del alcohol (cero alcohol),droga o cualquier medicina que pueda influenciar negativamente su 
conducta. 

 

 Esta política está disponible a todas las partes interesadas; será revisada y divulgada periódicamente e 
implementada en todos los niveles de la empresa, garantizando su cumplimiento. 
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ORGANIGRAMA 

12 

GERENTE 

AREA 
ADMINISTRATIVA 

DIRECTOR 
FINANCIERO 

JEFE DE COMPRA 

ASISTENTE DE 
COMPRA –

RECEPCION 

JEFE CONTABLE 

DIRECTOR DE 
TALENTO HUMANO 

JEFE DE TALENTO 
HUMANO 

DIRECTOR SSOMAC 

AREA TECNICA 

DIRECTOR DE 
PROYECTO Y 

LICITACIONES 

ASISTENTE DE 
PROYECTO Y 

LICITACIONES 

RESIDENTE DE 
OBRA 

PERSONAL 
TECNICO DE OBRA 

AREA COMERCIAL 

DIRECTOR C OMER 
C IAL 

ASISTENTE DE 
COMERCIAL  



OBRAS EJECUTADAS 
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OBRAS EJECUTADAS 
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OBRAS EJECUTADAS 
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OBRAS EJECUTADAS 
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OBRAS EJECUTADAS 
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GALERIA 

FOTOGRAFICA 
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PAVIMENTO ACCESO BODEGA 

AG CONTINENTAL DEL CARIBE 
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Construcción de Vías de Acceso y parqueaderos 

del Parador Turístico de Santa Verónica, municipio 

de Juan de Acosta –Departamento del Atlántico. 
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Reconstrucción de la Kra 43 y Calle 99 

urbanización Miramar Barranquilla 
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Reconstrucción de la Kra. 43 y Calle 99 

urbanización Miramar Barranquilla 
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Rehabilitación del acceso sobre la calle 94 de 

la urbanización villa carolina II 6ta etapa. 

Barranquilla 
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Construcción de Obras de Urbanismo ( 

Movimiento de Tierra, Redes y Vías Internas) 

Urbanización Paseo de la Castellana Quinta Etapa. 

Barranquilla 
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Construcción de Obras de Urbanismo ( 

Movimiento de Tierra, Redes y Vías Internas) 

Urbanización Paseo de la Castellana Quinta Etapa. 

Barranquilla 
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Rehabilitación de la estructura en Concreto 

Reforzado de los Pozos de Succión y la casa de 

Bombas de la Central Térmica de la Guajira  
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Construcción del Canal Pluvial Kra 53 entre La 

Circunvalar y El Colegio Sagrado Corazón (ABS 

K0 + 000 al K0 + 502)CONTRUCCIONES  
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Obras de Acabados: Bancolombia 

Valledupar y Sincelejo 
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Diseño Y construcción de Obras Civiles Necesarias Para La base de Un 

Transformador de potencia de Reserva 220/110/34.5Kv 100MVA, 

Incluyendo la Trampa de Grasas, Losa de descarga y dos Muros 

Cortafuegos en la Sub estación Santa Marta – Transelca S.A. 
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Diseño y Construcción de Bodega Taller en la 

Sub estación Nueva Barranquilla – Transelca 

S.A. 
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Obra: Obra Civil Para el Montaje sistema de transporte 

de clinker silo 12000 mil toneladas planta sabana grande 

(Dpto. del Atlántico)  - Cementos Argos  
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Obra: Construcción de un edificio Para cuarto de control 

y subestación y un cuarto para calentamiento de 

transformadores dentro de las Instalaciones de 

Monómeros.  
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Construcción de la estructura del pavimento para 

la vía sur  y área de llenadero en Plaermo Tank 

SAS 
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CRECIENDO AL NIVEL DE SUS  

 

EXPECTATIVAS…!!!! 
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