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PORTAFOLIO DE SERVICIOS:
-PROYECTOS AMBIENTALES: Reforestaciones, mantenimientos forestales, TALA Y
PODA DE ÁRBOLES EN ALTURA, mantenimiento de jarillones, empradizaciòn,
proyectos agropecuarios en general, proyectos ambientales en general, ejecución
de trabajo de rocería, limpias de represas y dragados de canales, limpieza general
de canales, protección y conservación ambiental, monitoreo y control de hormiga
loca, recolección y botada de basuras, manejo de residuos sólidos, manejo
recuperación y aprovechamiento de residuos sólidos, diagnóstico del sistema de
gestión ambiental municipal SIGAM, actualización del plan de gestión integral de
residuos sólidos “PGIRS”, apoyo técnico y logístico en la actualización y ajuste del
plan de saneamiento y manejo de vertimientos “PSMV”, creación y puesta en
marcha de los comités: CIDEA, PRAE Y PROCEDA, ejecución de las actividades del
PGIRS, Mitigación del impacto ambiental, elaboración de la estrategia de respuesta
a emergencias temporada invernal, actualización e implementación de la estrategia
de respuesta Municipal para el manejo de emergencias y desastres, perforación,
limpieza y mantenimientos de pozos profundos, limpiezas interna y externa de
pozos comunitarios.
-ALQUILER DE MAQUINARIAS PESADAS Y PLATAFORMAS AÉREAS: Manlift, carro
canasta, grúas, entre otros.
-UMATAS, PROYECTOS PRODUCTIVOS: suministro a UMATAS (apoyo a patios,
unidades productivas establecidas para generación de ingresos y la seguridad
alimentaria), actualización del registro único de usuarios de asistencia técnica
(RUAT).
-FUMIGACIONES: Fumigaciones intradomiciliarias contra el vector trasmisor del
dengue, vigilancia entomológica; prevención y control del dengue y dengue grave;
apoyo técnico entomología, trabajadora social, técnico operativo en ETV,
encuestadores, recolectores; fumigación de vehículos contra la hormiga loca en las
operaciones de movilización de taladros para la perforación de pozos petroleros,
monitoreo y control de hormiga loca.

-OBRAS CIVILES: mantenimiento y pintura de cementerios, obras civiles para el
mejoramiento de hospitales, construcción de pavimento rígido, construcción de
aulas escolares, construcción de unidades básicas sanitarias (letrinas),
construcción de parques recreativos al aire libre, construcción de casa del adulto
mayor, construcción de andenes en concreto, ejecución de obras de optimización
de acueductos rurales, construcción de obra de drenaje de aguas lluvias (box
Cra. 2A # 18-58 Cel: 311 - 4185005 - 7587308
E-mail: asociacióngyg_@hotmail.com
Sahagún – Córdoba – Colombia

NIT 812003358-0

coulvert), construcción de obras para la optimización y extensión de redes de
acueducto y alcantarillado, construcción de rebosaderos de represa para
acueducto, mantenimiento de acueductos, mejoramiento de vías.
-TRANSPORTE: transporte de maquinaria pesada en cama baja, transporte de
herramientas, trasporte y suministros de materiales pétreos.
-SUMINISTROS EN GENERAL: suministro de dotación de seguridad de
trabajadores, suministro de señales de seguridad vial, suministro de material
médico quirúrgico, suministro de documentos:(fotocopias, heliografías, planos,
estudios y diseños), suministro a UMATAS.
-CAPACITACIONES: capacitaciones en general, en materia contable, tributaria y
estatuto de rentas, capacitaciones ambientales, capacitación sobre ahorro y uso
eficiente del agua, capacitación a docentes y directivos docentes, diagnóstico
capacitación socialización e institucionalización del sistema de gestión ambiental
municipal-SIGAM, capacitar sobre infancia, adolescencia, familia; capacitación para
la conservación y mantenimiento de caños y fuentes hídricas, PGIRS programa de
capacitación en materia ambiental, jornadas pedagógicas de socialización
sensibilización sobre la preservación de la vida, capacitaciones orientadas a la
preservación del medio ambiente, capacitación y educación y construcción de una
cultura ambiental, propuesta educativa y social sobre construcción de cultura y
sostenibilidad, jornadas pedagógicas de sensibilización sobre la preservación de la
vida normas de tránsito movilidad y seguridad vial, (bienestar social).
-FORMULACIÓN DE PROYECTOS: de planes de desarrollo municipales, formulación
de proyectos de reforestación, elaboración del plan integral de convivencia y
seguridad ciudadana “PICSC, actualización y ajuste del plan de saneamiento y
manejo de vertimientos “PSMV”, diseño y estudios de micro acueductos,
optimización de acueductos rurales, estudios y diseños de infraestructura.
-INTERVENTORÍAS: Interventoría técnica, administrativa, financiera, contable y
social en contratos de obra civil; interventoría técnica para la construcción de 266
unidades básicas sanitarias y sistema individual de manejo de aguas residuales.
-MATERIA CONTABLE: elaboración del estatuto de presupuesto municipal,
elaboración del manual de jurisdicción coactiva, elaboración de diagnósticos
económicos municipales, capacitación en desarrollo y fortalecimiento en las
competencias laborales de funcionarios de administraciones municipales en
procedimientos administrativos materia contable tributaria y estatuto de rentas.
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-AUDITORÍAS, CONSULTORÍAS, ESTUDIOS Y DISEÑOS: Estudios de cuencas y
microcuencas, estudios y diseños de microacueductos rurales, estudios y diseños
para la construcción de microacueductos rurales, estudios y diseños para la
extensión de redes de alcantarillado, mejoramiento de vías, estudios diseños y
formulación de proyectos construcción de coliseos, diseños y formulación de
pavimento rígido, estudios y diseños para la construcción de un centro cena,
planes de desarrollo municipales, aunar esfuerzos para determinar el modelo
técnico-financiero, viable para la óptima prestación del servicio de alumbrado
público, Consultoría técnica de mejoramiento de las condiciones de habitabilidad,
estudios y diseños para la construcción de infraestructura deportiva, estudios y
diseños de las necesidades en infraestructura de instituciones educativas, estudios
de las características y condiciones técnicas, económicas, ambientales,
institucionales y sociales del suministro de acueducto para consumo humano,
elaboración del plan integral de convivencia y seguridad ciudadana “PICSC,
actualización y ajuste del plan de saneamiento y manejo de vertimientos “PSMV”.
-EVENTOS CULTURALES: celebración de festivales, proyectos sociales y culturales.
-SECTOR
ELÉCTRICO:
aunar
esfuerzos
para
determinar
el
modelo
técnico-financiero, viable para la óptima prestación del servicio de alumbrado
público.
-OTROS OBJETOS SOCIALES REGISTRADOS EN CERTIFICADO DE EXISTENCIA:
Necesidades
básicas
insatisfechas,
población
vulnerable, desplazados,
restaurantes comunitarios, programas de alimento, protección del adulto mayor y
desarrollo de los discapacitados, planificación familiar, electrificación urbana y
rural,
mantenimientos
y
pintura,
comunicación,
sistemas,
estudios,
descontaminación ambiental, auditiva e hídrica, saneamiento básico, gestionar y
recibir donaciones en dinero y especies de entidades públicas y privadas,
nacionales y extranjeras, piscicultura, perforación y mantenimiento de pozos
profundos, planeación y gestión pública, gestión de proyectos, asesorías legales,
juegos infantiles, asistencia técnica agropecuaria, transferencia de tecnología
agropecuaria, entre otras actividades registradas en el certificado de existencia.
_____________________________
LUIS GARAVITO GARCIA
Representante Legal
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