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Somos una empresa dedicada a la construcción, interventoría y consultoría
de obras y proyectos de ingeniería, infraestructura, arquitectura y urbanismo
en el sector público y privado.

Misión

Ofrecer nuestros servicios a empresas de los sectores
público y privado; garantizando la satisfacción de
nuestros clientes, comprometidos con la
calidad y la excelencia.

Visión

Liderar proyectos que contribuyan al progreso
y desarrollo económico de la comunidad,
empleando soluciones innovadoras que generen
beneficios ambientales y mejoren la calidad de vida.
Rincon Davila & Cia. S. en C.
Nit: 900.177.375.1
www.rincondavila.com

Barranquilla, Atlantico, Colombia
Carrera 51B No. 80 - 58 Off. 1104
tel: PBX +57 (5) 378 22 95

Servicios Empresariales
Obras de infraestructura

- Infraestructura vial, eléctricos de potencia, hidraulicas de costas y rios,
abastecimientos y saneamiento de agua.

Interventoría y Consultoría

- Interventoría técnica, financiera, administrativa y ambiental.
- Consultoría en estudios y diseños de preinversion, proyectos en los sectores de vías,
electrificación, vivienda, estructuras de concreto convencionales y edificaciones
institucionales, mantenimiento de cuencas hidrográficas, etc.

Arquitectura y Edificaciones

- Diseño, construcción, gerencia de obra, promoción y ventas.

Proyectos

- Proyectos urbanísticos, oficinas y vivienda, comerciales e industriales.
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Experiencia

experiencia

Interventoría Obras en Educación, Salud
y Saneamiento
Consorcio Interventoría del Cesar : Rincon Davila & Cia. S. en C. 24%
Objeto

Interventoría técnica, financiera, administrativa y ambiental a los siguientes contratos: Mejoramiento de
las instituciones educativas, construcción obras de saneamiento básico; adecuación, mejoramiento
y construcción de la sede principal del Hospital Jorge Isaac Rincón Torresy Centros de salud;
construcción del centrovirtual de apoyo a las instituciones educativas en el municipio de la Jagua
de Ibirico Cesar; estudio de viabilidad técnica y financiera para construir una represa en la cuenca
del arroyo San Antonio del municipio de la Jagua de Ibirico Cesar.

entidad
contratante

Alcaldía La Jagua de Ibirico

periodo de
ejecución

12 Marzo, 2010 - 7 Mayo, 2013

ubicación

La Jagua de Ibirico, Cesar

valor del
contrato

$4,934,221,985 pesos Colombia

servicios
prestados

Interventoría técnica, administrativa
financiera y ambiental.
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Consultoría Estudios y Diseños para
Ejecución de Proyectos

Consorcio Obras y Diseños 2010 : Rincon Davila & Cia. S. en C. 25%
Objeto

Consultoría para la elaboración de estudios de preinversión, para la ejecución de proyectos en los
sectores de vías, electrificación, estructuras de concreto convencionales y edificaciones institucionales,
mantenimiento de cuencas hidrográficas en el municipio de La Jagua de Ibirico.

entidad
contratante

Alcaldía La Jagua de Ibirico

periodo de
ejecución

21 Junio, 2010 - 16 Agosto, 2011

ubicación

La Jagua de Ibirico,Cesar

valor del
contrato

$1,012,536,160 pesos Colombia

servicios
prestados

Elaboración de estudios y diseños
para ejecucíon de proyectos.
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Construcción de Obras Hidraulicas, Control
Protección del Rio

Consorcio Control Presas Honda : Rincon Davila & Cia. S. en C. 14%
Objeto

Contratación de la construcción de obras de control de presas y protecciones longitudinales en
el rio del municipio de Honda, Departamento del Tolima.

entidad
contratante

Alcaldía Municipal de Honda

periodo de
ejecución

9 Agosto, 2010 - en ejecución

ubicación

Honda, Tolima

valor del
contrato

$23,816,119,444 pesos Colombia

servicios
prestados

Construcción de obras.
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Interventoría Recuperación Malla Vial
Departamento del Magdalena

Rincon Davila & Cia. S. en C. 100%
Objeto

Contratación de la interventoría técnica, financiera y administrativa a las obras de atención, puntos
críticos de las vías afectadas por la ola invernal en las sub regiones norte y sur del departamento
del Magdalena, etapa 1.

entidad
contratante

Gobernación del Magdalena

periodo de
ejecución

22 Agosto, 2011 - 21 Diciembre, 2011

ubicación

zona norte y zona sur
departamento del Magdalena

valor del
contrato

$319,417,600 pesos Colombia

servicios
prestados

Interventoría técnica, administrativa
y financiera.
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Supervisión y Evaluación Contratistas
de ACUACAR

Rincon Davila & Cia. S. en C. 100%

Supervisión y evaluación de actividades comerciales y técnicas realizadas por proveedores de
servicios de Aguas de Cartagena : como suspensión y cortes, reconexiones de servicio, instalación
de nuevas acometidas, revisión de medidores para calibración, reinstalación de medidores,
normalización de acometidas, eliminación de fraudes, lectura y crítica, reparación de acometidas
y mantenimientos correctivos de acueducto y alcantarillado.

Objeto

entidad
contratante

AGUAS de CARTAGENA S.A. E.S.P.

periodo de
ejecución

8 Abril, 2013 - 8 Agosto, 2015

ubicación

Cartagena, Bolivar

valor del
contrato

$1,943,105,470 pesos Colombia

servicios
prestados

Supervisión y evaluación de
actividades comerciales y técnicas.
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Suministro de Personal de Inspección
ACUACAR

Rincon Davila & Cia. S. en C. 100%
Objeto

Suministro de Personal Especializado en Inspección de Acueducto y Alcantarillado, y elaboración
de reporte de actividades a servicios de Aguas de CARTAGENA S.A. E.S.P.

entidad
contratante

AGUAS de CARTAGENA S.A. E.S.P.

periodo de
ejecución

6 Noviembre, 2014 - 6 Mayo, 2015

ubicación

Cartagena, Bolivar

valor del
contrato

$ 69,978,972 pesos Colombia

servicios
prestados

Suministro de Personal Especializado
en Inspección de Acueductos.
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Supervisión y Evaluación Contratistas de
ACUACAR
Rincon Davila & Cia. S. en C. 100%
Prestación de servicios de supervisión y evaluación de actividades comerciales y técnicas realizadas
por proveedores de servicios de Aguas de Cartagena : como suspensión y cortes, reconexiones de
servicio, instalación de nuevas acometidas, revisión de medidores para calibración, reinstalación de
medidores, normalización de acometidas, eliminación de fraudes, lectura y crítica, reparación de
acometidas y mantenimientos correctivos de acueducto y alcantarillado.

Objeto

entidad
contratante

AQUALOGY LATAM S.A.S. E.S.P.

periodo de
ejecución

1 Octubre, 2015 - 1 Julio, 2016

ubicación

Cartagena, Bolivar

valor del
contrato

$495,064,000 pesos Colombia

servicios
prestados

Supervisión y evaluación de
actividades comerciales y técnicas.
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Consultoría Técnica y Supervisión Obras
Acueducto y Alcantarillado
Rincon Davila & Cia. S. en C. 100%
Objeto

Prestación de servicios de asistencia técnica a la interventoría de obras de acueducto y alcantarillado
y/o supervisión técnica a proyectos desarrollados en el Distrito de Cartagena de Indias.

entidad
contratante

AQUALOGY LATAM S.A.S. E.S.P.

periodo de
ejecución

1 Octubre, 2015 - 1 Marzo, 2016

ubicación

Cartagena, Bolivar

valor del
contrato

$484,750,080 pesos Colombia

servicios
prestados

Supervisión y consultoría técnica de
obras de acueducto y alcantarillado.
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Interventoría Construcción Vía FundaciónSalamina
Consorcio Intermagdalena : Rincon Davila & Cia. S. en C. 70%
Objeto

Interventoría técnica, administrativa, financiera y ambiental para las obras de construcción de obras
para el mejoramiento de la vía Fundación - Salamina en el tramo del PR32+540 al PR53+277
(Piñuela-Pivijay) en el Departamento del Magdalena Contrato 1939-2015.

entidad
contratante

Gobernación del Magdalena

periodo
ejecución

22 Febrero, 2016 - 23 Marzo, 2018

ubicación

Departamento del Magdalena

valor del
contrato

$4,206,670,125 pesos Colombia

servicios
prestados

Interventoría técnica, administrativa
financiera y ambiental.
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Interventoría Plan de Aseguramiento
Agua para la Prosperidad
Unión Temporal Interventoría de Aseguramiento : Rincon Davila & Cia. S. en C. 30%
Objeto

Interventoría técnica del Plan de Aseguramiento del programa de Agua para la Prosperidad - Plan
Departamental de Agua [PAP-PDA] del Departamento del Magdalena. Para la prestación de los
servicios públicos de Acueducto y Alcantarillado en 23 municipios del Departamento del Magdalena.

entidad
contratante

Aguas del Magdalena S.A. ESP

periodo
ejecución

01 Febrero, 2017 - En ejecución

ubicación

Departamento del Magdalena

valor del
contrato

$2,647,270,800 pesos Colombia

servicios
prestados

Interventoría técnica.
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Interventoría Construcción Alcantarillado
San Alberto-Cesar
Rincon Davila & Cia. S. en C. 100%
Objeto

Interventoría técnica, administrativa, financiera y ambiental para la construcción y optimización
del sistema de alcantarillado sanitario del municipio de San Alberto, en el departamento del Cesar.

entidad
contratante

Aguas del Cesar S.A. ESP

periodo
ejecución

21 Junio, 2017 - En ejecución

ubicación

Departamento del Cesar

valor del
contrato

$701,785,989 pesos Colombia

servicios
prestados

Interventoría técnica, administrativa
financiera y ambiental.
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Interventoría Ajuste de Diseño y Construcción
Sedes SENA Atlántico
Rincon Davila & Cia. S. en C. 100%
Objeto

Interventoría técnica, administrativa, financiera y ambiental para la revisión, ajustes a los diseños
y construcción de las sedes para el funcionamiento del SENA en los municipios del
departamentodel Atlántico.

entidad
contratante

Gobernación del Atlántico

periodo
ejecución

13 Diciembre, 2017 - En ejecución

ubicación

Departamento del Atlántico

valor del
contrato

$586,655,125 pesos Colombia

servicios
prestados

Interventoría técnica, administrativa
financiera y ambiental
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Ignacio Rincón
Gerente General
tel: (314) 516 1399
irincon@rincondavila.com

Manuel Rincón
Director Comercial
tel: (314) 516 1405
mrincon@rincondavila.com

