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Se presenta como una alternativa fiable y confiable en la prestación de 
servicios técnicos integrales de ingeniería básica, ingeniería de detalle 
diseño y construcción de obras civiles, eléctrica, mecánica, 
instrumentación para proyectos industriales; Centrales de generación de 
energía eléctrica; facilidades y pozos en campos petroleros; subestaciones y 
líneas eléctricas  de baja y media tensión; ante las empresas que 
actualmente desarrollan proyectos en la región de la costa caribe 
especialmente en Córdoba  y Sucre  incluyendo el  suministro de 
materiales para la ejecución de las obras antes citadas.

SETPLUS SAS 
Su aliado en el desarrollo 
    de   proyectos



1  Civiles
2  Electromecánicas
3  Eléctrica

SERVICIOS Diseño y construcción de obras

4  Aire Acondicionado
5  Instrumentación 
6  Suministros de materiales y equipos



- Regulaciones Nacionales, Municipales e Internacionales

- Política de Responsabilidad Social

- Política Ambiental, Seguridad y Salud en el Trabajo

- Política de Respeto y Protección a los Derechos Humanos

- Libertad de Asociación y el Derecho a la Asociación Colectiva

- Prohibición al Trabajo Infantil, Forzoso y Obligatorio

- Impulsar las tecnologías inocuas con el Medio Ambiente

- No apoyar la Corrupción, El Soborno, La Extorsión

- A la no Discriminación del Empleo y la Ocupación

PILARES



Aportar la transferencia de su conocimiento y buenas prácticas de la ingeniería de 
una forma   oportuna y en sincronía con el desarrollo de las actividades del 
proyecto en lo concerniente a los procedimientos técnicos-administrativos-
seguridad industrial - ambientales que garanticen la ejecución de las obras con:

• cero accidentes
• cero errores
• cero daños a la propiedad
• cero impactos en las comunidades
• estricto cumplimiento de las normas y estándares aplicables

Establecer de mutuo acuerdo con la fuerza laboral disponible en las regiones un calendario 
para jornadas de inducción , formación, capacitación  , competencias de forma virtual en 
los aspectos de Seguridad Industrial, conocimientos básicos técnicos por especialidad, uso 
de elementos de protección personal , pruebas de aptitud específicos para las tareas de 
riesgo eléctrico, peligro de accidentes , espacios confinados, áreas con riesgo de 
explosión , procedimientos de trabajo seguro, con el concurso ,  asocio y en sincronía con 
las políticas de las empresas contratantes;  que garanticen una fuerza laboral competente 
previamente al ingreso a las operaciones;  para tal efecto la fuerza laboral deberá haber 
realizado y aprobado las evaluaciones respectivas.

 Adicionalmente se compromete a implementar una estrategia de cumplimiento alineada y 
congruente con las políticas, estándares técnicos, ética en los negocios de las empresas 
durante la ejecución de las actividades del proyecto.

NUESTRO 
 COMPROMISO



 Aportar los cimientos de una cultura en la fuerza laboral disponible 
en las    comunidades basada en el liderazgo , conocimiento, 
experticia, y competencia  que permita conformar grupos de trabajo 
multidisciplinarios – complementarios  en la  toma de  decisiones “ 
Justo a Tiempo “  en el sitio de trabajo   basados  en su know-how 
y buenas prácticas de comportamiento en el cumplimiento total del 
uso de los elementos de protección personal , manejo de los 
residuos sólidos,-líquidos -peligrosos , cero daño a la propiedad, 
cero impacto a las comunidades y respeto al buen nombre y honra 
de sus compañeros.   

Implementar un programa semestral de incentivos y recreación a la 
familia de sus trabajadores vigentes, focalizado al desarrollo de la 
niñez y población infantil no mayor de siete años radicados en el 
área más adyacente de influencia de las actividades del proyecto 
consistente en ayudas escolares y celebración de cumpleaños 
durante la ejecución de las actividades.

RESPONSABILIDAD     
SOCIAL



SEDES

Cra 14 B 10 – 60  Barrio Santander 

La Unión Sucre

Km 59 Doble calzada Sahagún – la Ye
Área : 2 hectáreas , dotada de oficinas ,  
taller, bodega –zonas de almacenaje y 

parqueo. 



ESTRUCTURA  
ORGANIZACIONAL

www.setplus.com.co/nuestroequipo



NUESTROS 
ALIADOS

www.setplus.com.co/nuestrosaliados



301 217 3770
mcordero@setplus.com.co
www.setplus.com.co

CONTACTOS




