
S omos una empresa 

de origen colombiano, especia-

lizada en el diseño y la cons-

trucción de viviendas de in-

terés social (VIS), nuestro 

propósito es suministrar de 

una manera conjunta los ser-

vicios estructurales y arqui-

tectónicos para este tipo de 

proyectos.  

Contamos con experiencia y 

organización que nos per-

mite afrontar diferentes tra-

bajos, con apoyo de un 

grupo multidisciplinario en-

cargado de las diferentes 

áreas que conforman la 

empresa 

Cra. 51 No. 75—11 

Tel:  (01)3119679 

Cel: 321 3514087  

         320 2773355 

Constructora-2r@gmail.com 

WWW.CONSTRUCTORA2R.COM.CO 

“PROYECTOS CON 

RESPONSABILIDAD 

E IMPACTO SOCIAL” 

CONSTRUCTORA 2R 

S.A.S. 

ESPECIALIZADOS EN (VIS) 

VIVIENDAS DE INTERES 

SOCIAL 

MEJORAMOS LA 

CALIDAD DE VIDA 

CON ESFUERZO E 

IMPLEMENTANDO 

NUEVOS 

PROTOTIPOS DE  

LAS VIS. 

Nuestra empresa cuenta con 

tecnología de punta que nos 

permite una excelente adaptación a 

las necesidades que se puedan 

presentar. Nos caracterizamos por 

nuestra organización la cual nos 

permite tener un grupo 

multidisciplinario con una estructura 

sólida capaz de proponer, innovar y 

dar soluciones de manera eficaz. 

CALIDAD 

 

Nuestras viviendas cuentan con 

estructura solida y sismoresistente 

según los lineamientos de la 

NSR10, además de la optimización 

de los espacios y acabados internos  

propuestos únicos por la empresa, 

los cuales brindan confort y un 

mayor atractivo 



La torre esta conformada por 2 

apartamentos tipo el primero cuen-

ta con un área de 37.27 m2 y esta 

ubicado solamente en el primer pi-

so el otro tiene área de 40.12 m2. 

CONSTRUCTORA 2R S.A.S. Es 

una empresa que presta sus servi-

cios a nivel nacional a todos los 

sectores económicos que requie-

ran de sus servicios en construc-

ción de ESTRUCTURAS de obras 

especiales encaminadas a las vi-

vienda de interés social; con el 

apoyo de un equipo humano califi-

cado y las herramientas adecua-

das para lograr la satisfacción de 

nuestros  clientes y el mutuo bene-

ficio de la empresa y de sus cola-

boradores.  

MISIÓN 

CONSTRUCTORA 2R S.A.S. Se 

proyecta a consolidarse como una 

empresa rentable, líder en el ámbi-

to nacional dentro del sector de la 

construcción de obras especiales 

encaminadas a la vivienda de in-

terés social y enfocado hacia una 

cultura de mejoramiento continuo 

en toda la organización.  

VISIÓN 

Nuestro diseño de vivienda de interés so-

cial esta comprendida por torres confor-

madas por seis pisos y 4 apartamentos 

por piso. Los apartamentos propuestos se 

entregaran en obra gris, sin embargo se 

ofertaran detalles como el acabado en las 

paredes con papel tapiz, cocinas semi-

integrales y acabados completos para los 

dos baños y cocinas.  

PRODUCTO 

Cada apto esta conformado por 2 

alcobas, sala-comedor, baño, coci-

na y ropas. 


