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IngeGeo S.A.S. se basa en el cooperativismo 
innovador, nuestra filosofía es el modelo de 
"Laboratorio Viviente", el cual es un agente de 
integración social a través de la co-creación 
de soluciones complejas en entornos de 
ingenio sinérgico.

IngeGeo S.A.S. ofrece servicios 
de consultoría en ingeniería 
geológica asociada a los recursos 
energéticos, sector ambiental, 
obras civiles y demás relacionadas 
con las Geociencias.

 Lograr la participación de todos los 
actores sociales implicados en las 
distintas cadenas de valor de los 
diferentes productos y servicios.

VISIÓN:

MISIÓN:

CONTACTANOS:
info@ingegeo.co



¿QUIÉNES SOMOS?

CONTACTANOS:
Tel. +57 (1)  5255319
              (8) 4296721

Luego de la experiencia adquirida 
por parte de los socios de 

IngeGeo, se consolidaron los 
conocimientos que nos permiten 
ofertar los servicios profesionales 
a los sectores asociados con las 

Geociencias, la misma 
experiencia que se ha 

estructurado mediante un trabajo 
serio, responsable, con 

reconocimiento de nuestros 
errores y aciertos; es así que la 

empresa fue constituida en el año 
2013 para permitirnos ofertar los 

Servicios Profesionales de 
Consultoría en los sectores de 

las ciencias de la Tierra. 
Agradecemos a las comunidades 

por haber depositado su 
confianza en esta joven empresa 

Putumayense.



CONTACTANOS:          
Mocoa (Putumayo)

Carrera 6 Calle 8 - 16
Tel. 3003802576 

» Estudios Geológicos.

» Estudios Ambientales.

» Estudios Geotécnicos.

» Estudios Hidrológicos e Hidráulicos.

» Sistemas de información geográfica.

» Gestión del riesgo.

» Estudios para Recursos Energéticos.

SERVICIOS OFRECIDOS:



                                                        » Investigación en campo 
                           y cartografía temática.

» Exploración Geológica.

                                                            » Estudios geológicos, 
                              geomorfológicos
                              y zonificaciones .

» Levantamiento estructural 
   y estratigráfico.
 

Servicios Geológicos:

CONTACTANOS:          
Tel. 3003802576 
+57 (1)  5255319 



CONTACTANOS:          
info@ingegeo.co

Servicios Ambientales:

                                                                 » Estudios de impacto          
                                                                    ambiental (EIA).

                                                    »Planes de manejo  
                                                      ambiental (PMA).

                     »Gestión ante 
                       los requerimientos 
                       ambientales. 

                                                        »Gestión para  
                                                          el manejo de vertimientos.



CONTACTANOS:          
Tel. 3003802576

Servicios Geotécnicos:

           

          » Exploración Geotécnica.
                           
                              

                                                 
                                                  » Estudios para Geomecánica.

                                              
  »Análisis de estabilidad de taludes.

                                                     »Análisis de macizos rocosos. 



CONTACTANOS:          
Tel. +57 (8) 4296721

Servicios Hidrológicos e Hidráulicos

                      » Análisis hidrológico e hidráulico.
                           
                              

                                                 

                                                            » Diseño de drenajes.

                

                              
  »Toma de muestras de aguas. 



CONTACTANOS:          
info@ingegeo.co

Servicios de S.I.G.

                                                   » Implementación y gestión del  
                                                     modelo de Almacenamiento 
                                                     Geográfico (Geodatabase).
                           
                              

                                                 



CONTACTANOS:          
www.ingegeo.co

Servicios de Gestión del Riesgo

» Evaluación de la Amenaza, la Vulnerabilidad y el Riesgo.

» Planes de Emergencia y Contingencia asociados a la 
prestación de los servicios públicos domiciliarios.



CONTACTANOS:          
Carrera 6 # 8 - 16

Servicios en Recursos Energéticos.

»Elaboración de Programas de Trabajos y Obras (PTO).                           

                                                           » Evaluación de 
                                                              Recursos y Reservas.

 » Estudio para 
Botaderos y Relaves.

                  » Elaboración de Formatos Básicos Mineros (FBM).
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