


Grupo Posso S.A.S, es una empresa que 
bajo  la modalidad de Consorcios, Unio-
nes Temporales y Asociaciones Público - 
Privadas ejecuta proyectos de Ingeniería 
Civil en los campos de consultoría, cons-
trucción de obra pública, concesiones y 
asesoría a las entidades del Estado y a 
los particulares para el desarrollo de pro-
yectos de gran impacto social.
 
En los contratos que se ejecutan se pro-
pende por vincular Personas con Disca-
pacidad (PCD) Auditiva, para desarrollar 
una política de responsabilidad social 
empresarial y así construir de manera in-
tegral la infraestructura y el tejido social 
que requiere el país. 



ACERCA DE NOSOTROS

Grupo Posso S.A.S. es matriz de:

Insami S.A.S.

PGIA S.A.S

Aliados para conformación de 
proponentes plurales:

IMG S.A.

ABIF INGENIEROS S.A.S



RESPONSABILIDAD SOCIAL INNOVADORA
Grupo Posso S.A.S. cuenta con la certifica-
ción del Ministerio de Trabajo, como indicado 
en la imagen a la derecha. 

- A la fecha, el 10% de la nómina presentada 
es formada por empleados con discapacidad.

- Los empleados con discapacidad cuentan, 
como mínimo, con un año continuo de anti-
güedad en sus contratos laborales.

- Por tener contratadas personas con disca-
pacidad, contamos con diversos beneficios 
para los desempates y/o criterios. Así mismo, 
esto permite beneficios tributarios y créditos 
bajo la normatividad colombiana. 

- Es un beneficio de doble vía, siendo que se 
genera empleo para personas PCD. 



TECNOLOGÍA INNOVADORA EN OBRAS

En la búsqueda por nuevos métodos de innovación tecnológica, el Grupo Pos-
so S.A.S., desarrolló la herramienta Posso Controlare in Tempo Reale (PCTR),  que 
permite hacer seguimiento a las obras civiles ejecutadas en territorio Colombiano. 

El objetivo es proporcionar la información relacionada con las obras de manera trans-
parente y “en tiempo real” para crear control social por medio de las veedurías técnicas. 
Esto permite a cualquier ciudadano acceder a los documentos generales de los pro-
yectos, generando así transparencia, eficacia y eficiencia  en la ejecución de la obras.



Posso Controlare in Tempo Reale (PCTR)
La herramienta PCTR es una plataforma de programación universal (Java), la cuál está 
construida sobre un software libre.  

La plataforma cuenta con diversos medios de 
distribución para los proyectos, tales como tu-
toriales y canales en Youtube. Adicionalmen-
te, Cuenta con una base de datos que permite 
almacenar todos los documentos referentes 
a los contratos relacionados del proyecto.



RECONOCIMIENTOS
Gobierno de São Paulo: El secreta-
rio para los Derechos de las Personas con 
Discapacidad, del Gobierno del Estado de 
São Paulo, generó una iniciativa de reco-
nocimiento a las empresas que desarrollan 
trabajo de inclusión laboral y buenas prácti-
cas para los trabajadores con Discapacidad 
PCD.

Alcaldía Mayor de Bogotá: La Alcaldía 
Mayor de Bogotá, a través de la Secreta-
ria de Desarrollo Económico y la Secreta-
ria Distrital de Integración Social le otorgó 
al Grupo Posso S.A.S,  un reconocimiento 
por su labor en la inclusión laboral de per-
sonas con discapacidad durante el primer 
Encuentro de Empresarios Incluyentes del 
Distrito.



PUBLICACIONES

Resolución No. 000743 - 4 marzo 
de 2009 del MinTransporte

Resolución No. 000024 del 7 ene-
ro de 2011 del MinTransporte



PUBLICACIONES

Resolución No. 001376 del 26 
mayo de 2014 del MinTransporte

Resolución No. 001375 del 26 
mayo de 2014 del MinTransporte



EXPERIENCIA GRUPO POSSO S.A.S.
Consorcio Interzona Versalles 124 (Junto con AYESA Ingeniería y Arquitectura 
S.A.U): Interventoría del intercambiador Versalles. Proyecto Cruce de la Cordillera Cen-
tral. 



EXPERIENCIA GRUPO POSSO S.A.S.
Consorcio Interventoría Tolima (junto con Cal y Mayor y Asociados S.C.) : Interven-
toría estudios de construcción, mejoramiento, mantenimiento y rehabilitación de las vías 
contenidas en el plan de contrato contenidas en el plan del departamento del Tolima. 



EXPERIENCIA GRUPO POSSO S.A.S.
Consorcio vías Sucre: Interventoría para las obras de mejoramiento en pavimento as-
fáltico en la vía Sampués - San Benito.



EXPERIENCIA GRUPO POSSO S.A.S.
Consorcio CEMAC: Estudios y diseños, el mejoramiento del tramo comprendido de la 
vía Plato - Salamina y Salamina - Palermo, en el municipio de Palermo, departamento 
del Huila. 



EXPERIENCIA GRUPO POSSO S.A.S.
Consorcio Puentes Vehiculares: Estudio, diseño y construcción de las obras de man-
tenimiento estructural en puentes vehiculares de Bogotá D.C.



E-mail: gerencia@grupoposso.com.co 

Página Web: www.grupoposso.com.co 

Teléfono: +57 (1) 621 6395 Ext. 104

Celular: +57 350 582 3618

Dirección: Carrera 62 # 103 - 44 Of. 304 - Torrre del Reloj - Bogotá, Colombia


