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Nuestra prioridad,
es la Calidad.
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Ingeniería con visión
Ambiental al servicio 
de la Construcción
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Reseña

RH INGECON S.A. es una empresa de Ingeniería, que 

presta sus servicios principalmente a empresas del sector 

de hidrocarburos. Su actividad principal es la construc-

ción de vías de acceso y plataformas para perforación 

de pozos petroleros, incluidas sus obras mecánicas y 

eléctricas, las cuales ha venido desempeñando a lo largo 

de 15 años desde su fundación. 

Su gestión ha sido destacada por parte de empresas con-

tratantes durante los últimos años por la prestación de los 

servicios en obras civiles, así como por el buen desem-

peño en seguridad, salud ocupacional y medio ambiente.
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Nos especializamos en:

Mantenimiento de Vías

Obras Eléctricas 
Complementarias

Obras Mecánicas: Líneas de Flujo

Obras de Ingeniería

Construcción de Plataformas de 
Perforación y Vías de Acceso.

Maquinaria Pesada 
para Construcción
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Calidad en la 
realización de 
nuestros proyectos.
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Compromiso con 
nuestro mejor desempeño 
para la satisfacción de
nuestros clientes. 
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Misión
RH INGECON S.A. es una empresa de ingeniería 

dedicada al desarrollo de proyectos civiles, eléctri-

cos y mecánicos para transformar el entorno físico, 

generando progreso en beneficio equilibrado de la 

comunidad, los clientes, empleados, proveedores y 

el medio ambiente. 
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Visión
RH INGECON S.A. propone expandirse para el año 

2015 al ámbito internacional y para el 2013 al sector 

público nacional, manteniendo los estándares y las cer-

tificaciones internacionales de sus sistemas de gestión 

de calidad, medio ambiente, seguridad industrial y salud 

ocupacional en todas sus actividades de construcción 

de obras civiles, eléctricas y mecánicas, conservando su 

liderazgo en el sector nacional de hidrocarburos.
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Calidad en la 
realización de 
nuestros proyectos.
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Compromiso con 
nuestro mejor desempeño 
para la satisfacción de
nuestros clientes. 
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Nuestros Valores
Compromiso con nuestro mejor desempeño a la 

satisfacción de nuestros clientes.

Calidad en la realización de nuestros proyectos.

Integridad física, emocional y social de nuestros 

trabajadores

Ambientes de trabajo saludables, seguros y en armonía 

con el medio ambiente.

Protección de medio ambiente.

Trabajo en equipo para la realización de los proyectos.
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Reconocimientos: 

Certificado Sistemas de gestión ambiental ISO 

14001:2004, certificado otorgado por Bureau Veri-

tas, cuyo alcance es Construcción y Mantenimiento 

de vías y localizaciones petroleras incluídas sus obras 

eléctricas y mecánicas (Líneas de Flujo)

“CONSTRUCTION AND MAINTENANCE OF ACCESS 

ROUTES AND PETROLEUM FACILITIES INCLUIDING 

THEIR MECHANICAL AND ELECTRICAL 

ATTACHED WORKS”

Sistemas de Gestión Ambiental

ISO 14001:2004
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Reconocimientos: 

Certificado Gestión de la calidad ISO 9001:2008, 

por parte de BVQI, cuyo alcance es Construcción 

y Mantenimiento de vías y localizaciones petrole-

ras incluídas sus obras eléctricas y mecánicas (Lí-

neas de Flujo)

 

Gestión de Calidad

ISO 9001:2008
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Cumpliendo con las metas propuestas RH INGECON 

S.A. en agosto de 2007, recibe el certificado de Siste-

ma de Salud Ocupacional y Seguridad Industrial OHS-

HAS 18001:2007, otorgado por Bureau Veritas:

Con éste certificado se cierra un ciclo inicial de posi-

cionar y fortalecer nuestra empresa en el mercado nacio-

nal e internacional.Certificados que ratifican el esfuerzo 

y dedicación de todos los trabajadores que construimos 

RH Ingeniería y Construcción Ltda.

“CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE VÍAS Y

 LOCALIZACIONES PETROLERAS INCLUIDAS SUS

OBRAS ELÉCTRICAS Y MECÁNICAS (LÍNEAS DE FLUJO)”

OSHAS 18001:2007
Gestión de Salud Ocupacional y 
Seguridad

Reconocimientos: 
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Calidad en la 
realización de 
nuestros proyectos.
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La empresa fue creada en el año 1997, desde su inicio 

fue nuestra política crear una empresa competitiva en el 

sector hidrocarburos, basados en la experiencia de sus 

integrantes. RH INGECON S.A., inicia su crecimiento de 

la mano de PETROBRAS, como consecuencia obtiene su 

primer “Reconocimiento al Desempeño” en la categoría 

“Obras Civiles” en el año 2002, Premio otorgado al mejor 

contratista en la categoría.

En el año 2003, nuestra empresa es nominada y ganado-

ra nuevamente por PETROBRAS COLOMBIA LIMITED en 

la misma categoría del año anterior.

Retroexcavadora
Retrocargador

Vibrocompactador
Motoniveladora

Bulldozer
Hormigonera
Tractomula

Volqueta
Carrotanque

Camión
Camionetas
Camabaja

Tanque

Maquinaria Reconocimientos
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En el año 2004 y continuando trabajos para PETRO-

BRAS, con gran satisfacción volvemos a retener el tí-

tulo de mejor contratista en obras civiles en Colombia.

En el año 2005, no obstante a los galardones obte-

nidos, PETROBRAS COLOMBIA LIMITED nos entrega 

su máximo premio denominado “Premio Categoría 

Especial”.

En el año 2007, el Consejo Colombiano de Seguridad 

nos reconoce el destacado desempeño en “Seguridad, 

Salud Ocupacional y Medio Ambiente en el sistema 

del registro único de contratistas”

Enel año 2008, ECOPETROL nos realiza el reconoci-

miento a unos de sus mejores contratistas en el área 

de Apiay y Castilla en el departamento del Meta. Con 

los anteriores reconocimientos y certificaciones, sa-

bemos que estamos en una etapa continua de creci-

miento enriquecedor en los temas Calidad, Seguridad 

Industrial y Medio Ambiente, y que esto tiene un ahorro 

para las operadoras, quienes están alineadas a trabajar 

con empresas certificadas. 

En el año 2009,  nuestra empresa continua con el pro-

ceso de crecimiento y por tal razón involucra como 

socios a un grupo multidisciplinario de profesionales 

para pasar de una sociedad limitada a una sociedad 

anónima, con el nombre de RH INGECON S.A.

En el año 2009, se inicia el trabajo de Responsabili-

dad Social Empresarial con el ánimo de estrar practi-

cando los lineamientos de las normas internacionales 

en ésta materia.
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Proyectos Destacados
Contratante: Ecopetrol S.A.
Descripción: Obras para la construcción de la entrega al 
río guayuriba de las aguas de producción de la estación 
acacias de la superintendencia de operaciones apiay de 
Ecopetrol S.A.
Ubicación: Acacías - Meta
Fecha de inicio: 5/19/2008
Fecha de finalización: 3/15/2009

Contratante: Ecopetrol S.A.
Descripción: Obras para la recuperación ambiental de 5 clus-
ter y 10 localizaciones con opción de 15 localizaciones para 
la superintendencia de operaciones Apiay de Ecopetrol S.A.
Ubicación: Acacías - Meta
Fecha de inicio: 7/7/2008
Fecha de finalización: 10/8/2010
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Contratante: Ecopetrol S.A.
Descripción: Obras de adecuación de vías de acceso y 
construcción de localizaciones para la perforación de po-
zos petroleros campo apiay, perteneciente a la superin-
tendencia de operaciones Apiay.
Ubicación: Meta
Fecha de inicio: 11/22/2006
Fecha de finalización: 2/4/2007

Contratante: Ecopetrol S.A.
Descripción: Obras para la construcción de localizaciones 
castilla 32  y 33.
Ubicación: Castilla - Meta
Fecha de inicio: 4/13/2007
Fecha de finalización: 7/21/2007

Contratante: Ecopetrol S.A.
Descripción: Obras de adecuación de vías de acceso a 
pozos y construcción de localizaciones para la campa-
ña de perforación de pozos petroleros 2007-2008 en el 
campo Suria.
Ubicación: Acacías - Meta
Fecha de inicio: 12/14/2007
Fecha de finalización: 2/11/2008

Contratante: Petrobras
Descripción: Mantenimiento de vías y localizaciones Campo 
Guando.
Ubicación: Melgar - Tolima
Fecha de inicio: 20/1/2008
Fecha de finalización: 1/19/2010

Contratante: Petrobras
Descripción: Mantenimiento de vías y localizaciones Campo 
Guando.
Ubicación: Melgar - Tolima
Fecha de inicio: 20/2/2008
Fecha de finalización: 2/19/2010

Contratante: Ecopetrol S.A.
Descripción: Obras civiles para la construcción de las facili-
dades en superficie de la localización del pozo exploratorio 
hechicera-1 de la regional central.
Ubicación: Puerto Lleras - Meta
Fecha de inicio: 10/8/2009
Fecha de finalización: 2/4/2010
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Contratante: Perenco Colombia Limited
Descripción: Obras para la construcción de la plataforma 
morichal - 6 limited
Ubicación: Yopal - Casanare
Fecha de inicio: 5/5/2010
Fecha de finalización: 7/28/2010

Contratante: Ecopetrol S.A.
Descripción: Obras para la construcción de dos (2) loca-
lizaciones y/o cluster, adecuacion de sus vias de acceso y 
cuatro (4) opciones, para la campaña de perforacion de 
pozos petroleros pertenencientes a la superintendneica 
de operaciones de castilla – Chichimene SCC.
Ubicación: Acacias -  Meta
Fecha de inicio: 12/14/2007
Fecha de finalización: 2/11/2008

Contratante: Ecopetrol S.A.
Descripción: Obras civiles para la construccion y/o adecua-
cion de las localizaciones y vias de acceso de un (1) pozo ex-
ploratorio de la campaña de perforacion ubicada en el bloque 
caño sur en el departamento del meta y nueve (9) opciones 
de pozos petroleros en areas pertenencientes a la gerencia 
regional central y areas exploratorias de Ecopetrol S.A.
Ubicación: Puerto Lleras - Meta
Fecha de inicio: 9/24/2010
Fecha de finalización: 12/23/2011

Contratante: Ecopetrol S.A.
Descripción: Obras civiles para la adecuación y recuperación 
de vías y locaciones de los campos apiay, suria y reforma 
de la superintendencia de operaciones apiay; ubicada en el 
municipio de villavicencio- meta.
Ubicación: Villavicencio - Meta
Fecha de inicio: 2/7/2011
Fecha de finalización: Actual
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Contratante: SK INNOVATION
Descripción: Construction of all civil works required for the 
drilling of two (2) exploratory wells within block cpo-4, in 
accordance with the conditions contained in the terms of 
reference sk-inv-cpo4-0024-11.
Ubicación: Paratebueno - Cundinamarca
Fecha de inicio: 3/31/2011
Fecha de finalización: Actual

Contratante: Ecopetrol S.A.
Descripción: Obras civiles para la construcción y/o ade-
cuación de las localizaciones y las vías de acceso de un 
(1) pozo exploratorio y/o estratigráfico de la campaña de 
perforación exploratoria de crudos pesados caño sur este 
y central en el departamento del meta y siete (7) opciones 
de pozos exploratorios y/o estratigráficos en áreas explo-
ratorias de Ecopetrol s.a.
Ubicación: Puerto Gaitan - Meta
Fecha de inicio: 9/9/2011
Fecha de finalización: Actual
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