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SOBRE
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SOBRE
NOSOTROS
RESPONSABILIDAD - EFECTIVIDAD 
CALIDAD - SOLIDEZ

Somos una empresa Casanareña dedicada al 
desarrollo y construcción de obras civiles, alquiler 
de maquinaria, montaje de redes eléctricas, 
proyectos urbanísticos, diseños, administración y 
gerencia de proyectos. Brindamos nuestros servi-
cios a la comunidad en general y empresas de 
diferentes sectores. 

Contamos con mas de 13 años de experiencia. 
La empresa fue creada en el año 2004 bajo la 
razón social de N.A.R. CONSTRUCTORES. Siendo 
conscientes de la importancia de la mejora 
continuacontinua para la satisfacción de nuestros clientes 
hoy en dia somos N.A.R CONSTRUCTORES S.A.S., 
contamos con personal altamente calificado 
para cumplir los estándares exigidos apoyados 
por una gran experiencia en el desarrollo de 
proyectosproyectos caracterizándonos siempre como 
una empresa innovadora y reconocida por su 
seriedad, calidad y cumplimiento. 

BrindarBrindar un servicio de calidad es nuestra priori-
dad, por esta razón nuestros procesos se en-
cuentran certificados por el RUC (El Registro Uni-
forme de Evaluación del Sistema de Gestión en 
Seguridad, Salud Ocupacional y Ambiente).



MISIÓN
MISIÓN

Brindar a nuestros clientes la mejor situación a sus 
necesidades en ell servicio de la construcción y 
mantenimiento, apoyados en tecnología de 
punta y respetando las condiciones contractua-
les con nuestros clientes, proveedores, contrastis-
tas y personal; garantizando el cumplimiento  de 
las normas y leyes vigentes; como así también en 
la preocupación por la preservación de nuestro 
medio ambiente.



VISIÓN
VISIÓN
Ser para el año 2025; una empresa líder a nivel 
nacional en Interventoría, Consultoría, Diseño, 
Construcción de Proyectos de Ingeniería Civil, 
Alquiler de Maquinaria, Equipos y Servicio de 
Mantenimiento; reconocida por la calidad de 
sus servicios y comprometidos con la seguridad y 
medio ambiente.
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Obras Civiles

Remodelaciones

SERVICIOS
SERVICIOS

Mantenimientos
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SERVICIOS
SERVICIOS

Edificios Corporativos
Locales Comerciales

Proyectos Urbanísticos y
Edificación de Viviendas

Alquiler de Maquinaria o Equipos
Transporte de Maquinaria Pesada

Construcción de 
Estaciones de Servicio
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