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RESEÑA HISTÓRICA

El 27 de Julio de 1989 un grupo de ingenieros 
liderados por el ingeniero Alfonso Ordosgoitia, se 
plantearon la idea de crear una empresa que 
apoyara en el área de gerencia y consultoría a 
todas aquellas entidades públicas y privadas, 
convirtiéndose en muy poco tiempo en una 
empresa confiable.

En este mismo tiempo donde se discutían los 
alcances de esta nueva compañía, llega a 
Colombia la tecnología celular, proponiendo así 
nuevos horizontes para las telecomunicaciones en 
Colombia. Oportunidad que este nuevo grupo de 
ingenieros no podía dejar pasar y en el menor 
tiempo posible con proyectos como: Nortel, 
Alcatel, NEC, Teletra, Telecom, Comcel, Telefónica 
y otras importantes empresas, hicieron de 
Ingeniería y Telemática G&C una empresa pionera 
en el área que había revolucionado la tecnología 
celular en Colombia.

De esta misma forma en 1997 realizaron la 
implementación de la telefonía inalámbrica en 
Colombia y Suramérica con la tecnología FWA 
de Nortel y Alcatel.

En 2000 surgió uno de los proyectos que le 
permitió a esta empresa consolidarse como la 
iniciadora del primer proyecto de telefonía social 
Comparte en Colombia, de la mano de entidades 
tan importantes como el FONADE y el Ministerio 
de Comunicaciones.

Después de reconocidos proyectos y amplia 
experiencia en el desarrollo de proyectos de 

SERVICIOS

telecomunicaciones, la empresa se planteó 
como objetivo principal, ampliar su campo de 
acción en el desarrollo de proyectos de seguridad, 
automatización, control e integración, desarrollando 
así importantes proyectos a nivel nacional.

En el 2009 Ingeniería y Telemática G&C, entra 
con gran fuerza en un proyecto para el manejo 
de tráfico aéreo con la Aeronáutica Civil, proyecto 
que abrió nuevos horizontes para la compañía, 
que se vieron reflejados en el año 2011 donde la 
empresa junto con empresas de reconocimiento 
internacional como Thales y Frequentis, desarrollo 
proyectos de alto impacto para el fortalecimiento 
de la entidad.

Todo este proceso no ha permitido consolidarnos 
como una empresa líder en el mercado en las 
diferentes áreas de la ingeniera.

www.gyc.com.co

G & C - Ingeniería & Telemática

Teléfono (601) 5330033 / Móvil: 313-2968545
Carrera 49A#91-85 Barrio Castellana 

Bogotá - Colombia
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    Manejo y traslado de cargas, entre las bodegas y 
los aviones, así como entre aviones y bodegas. De la 
misma manera, realizan el manejo de carga y correo 
entre las bodegas del Aeropuerto.

   Manejo de carga general y especial, con personal 
altamente entrenado y capacitado. Atienden las 
solicitudes en todo tipo de cargas, animales vivos, 
mercancías meligrosas, perecederos, valores y restos 
humanos para su transporte vía aérea.

  Servicio de paletizaje y acomodación de la carga, 
para los diferentes aviones cargueros y de pasajeros 
para preservar la carga en las mejores condiciones.

Handling Global Service se ha posicionado en el 
mercado como una de las empresas líderes en           
el manejo de aeronaves en rampa y carga a nivel 
nacional e internacional. Contando con un permiso 
de funcionamiento para asistencia en tierra,                  
servicios de escala (Handling) para llegada,                         
permanencia y salida de aeronaves, manejo de 
carga o equipajes y demás facilidades de asistencia.

A esta compañía, la atesora la resolución 03829 del 
6 de diciembre de 2018 de la Aeronáutica Civil          
de Colombia y actualmente cuenta con servicios 
especializados en:
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Una reducción del 10% al 20 % por ruta
puede suponer considerables ahorros
anuales de combustible. Indra garantiza
vuelos más eficientes a través de la 
implantación de sistemas de Gestión de 
Tráfico Aéreo basados en trayectorias 4D.
Estas tecnologías, en las que la compañía
es pionera, han sido implementadas en los 
cinco continentes.

El amplio portafolio de sistemas que Indra 
ofrece en la actualidad, a nivel global, incluye 
sistemas de aterrizaje instrumental (ILS) 
que han facilitado hasta ahora 100 millones 
de aterrizajes en más de 1.200 pistas en 
todo el mundo. También cuenta con más de 
580 sistemas de Vigilancia Dependiente 
Automática (ADS-B), en 90 países; radares 
primarios 3D-2D y radares secundarios 
Monopulso (MSSR) con ADS-B integrado.

Indra 
revoluciona 
la gestión del 
tráfico aéreo 
en el mundo
Las soluciones de gestión del tráfico 
aéreo que Indra ha implementado 
en 180 países garantizan grandes 
ahorros en combustible y reducen 
emisiones de CO2.  

Así mismo, la compañía ha desarrollado e 
instalado 700 sistemas para comunicación de 
voz full IP (VCS por sus siglas en inglés), en 
100 países, además de los 1.700 Sistemas 
DVOR – DME, en 140 naciones. 

También disponen de servicios de 
asesoramiento especializado para liberar 
todo el potencial del negocio de los drones 
a través de una plataforma encargada de 
coordinar y proporcionar los servicios más 
críticos del U-space. Este sistema implementa 
una capa de conectividad
a través de la cual se puede intercambiar 
información de proveedores de servicios 
datos, autoridades o cualquier otro actor 
implicado.

La compañía es la multinacional de 
tecnologías de la Información número 1 en 

España y una de las principales de Europa y 
Latinoamérica. Es una de las tres empresas 
españolas que más invierte en I+D.

En Colombia ha ejecutado proyectos de 
envergadura en todos los segmentos de 
negocio de tráfico aéreo: sistemas de 
automatización en la práctica totalidad de 
centros de control del país y principales torres 
de control, incluyendo la del Aeropuerto del 
Dorado en Bogotá, así como sistemas de 
vigilancia radar, de ayuda al aterrizaje y a la 
navegación.  



@Escuela Aeronautica de Colombia
@eac.col
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Eagle Commercial S.A es
una empresa Colombiana,

pionera en la
comercialización nacional e
internacional de productos

tecnológicos, con
orientación a  entidades

estatales, bajo altos
estándares de calidad,
experiencia, respaldo

técnico y servicio.
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info@eaglecommercial.com.co

www.eaglecommercial.com.co

PARA BRINDARTE LA
MEJOR ASESORÍA
COMUNÍCATE CON

NOSOTROS

Carrera 11A 93-93 
OF 406, Bogotá D.C

PBX:  (601) 6171933
Área Comercial:  +57 3205619451 
                           +57 3205620693
Línea corporativa/WhatsApp: +57 3174352828

Vigilancia y seguridad

Equipos balísticos y
de protección

Equipos de computo

Productos
sanitarios y de
bioseguridad

Armas no letales

Software especializado

Equipos de comunicación 

Material de intendencia

Criminalística

Contramedidas

Cámaras Corporales



Mantenimiento de árboles y

zonas verdes.

Plantaciones forestales y

reforestación.

Recolección de residuos.

Aprovechamiento forestal.

Trasplante de árboles.

Consultoría forestal y ambiental.

Planes de manejo de fauna.

gerencia@bosqueyjardin.com.co
comercial@bosqueyjardin.com.co

                           Bosque y Jardín SAS
Kl 1.5 Vía Antigua San Miguel Fca La Compañia, Vda Perico
Tels: 3112133170, 3173312345, 3173312346, 3105558909.

www.bosqueyjardin.com.co

NUESTROS SERVICIOS
 

CONECTIVIDAD
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www.aquavivasas.com

Visitanos: @AquavivaSAS

NUESTROS SERVICIOS
Estudios de gestión 
ambiental y sostenibilidad

Estudios de licenciamiento 
ambiental

Trámites ambientales

Instrumentos de planeación 
y control ambiental

Seguimiento 
y control ambiental

Gestión HSE 
(Salud, seguridad y ambiente)

Cumplimiento de 
estándares internacionales

Interventorías

Gestión de pasivos 
y sitios contaminados

I+D de gestión de 
obligaciones ambientales

Servicio de logística inversa

   aquaviva@aquavivaltda.com       (+57 1) 8764707        (+57) 311 480 9331
   Autopista Medellín Km 2.5 Entrada parcelas 900 Mts. Centro empresarial CIEM Oikos. Oficina 312

LA HUELLA DE CARBONO, 
UN PASO IMPORTANTE PARA 
CONTRIBUIR A LOS OBJETIVOS 
DE DESARROLLO SOSTENIBLE

ara nadie es un secreto que el cambio climático es la externalidad ambiental mas 
evidente en el planeta, países como Canadá (49.6°C en 2021)  y Estados Unidos, rompen 
frecuentemente récords por registros de temperaturas cada vez más altas, las amenazas

y desastres por inundaciones causadas por las intensas lluvias son evidentes en varios 
departamentos de Colombia en 2022  y un sinfín de ejemplos más son parte de la estadística 
mundial.

Es por esto, que las organizaciones deben enfocar sus esfuerzos y sumar las acciones necesarias 
para frenar esta crisis climática y aportar al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible. 

En el sector aeronáutico una medida que tendrá gran impacto en la reducción de emisiones es 
el desarrollo de los biocombustibles para uso en aeronaves, sin embargo, a la fecha, en 
Colombia no existen desarrollos normativos que regulen los porcentajes de mezcla, los precios 
están lejos de ser competitivos vs los combustibles fósiles y no hay subsidios para incentivar su 
uso, entre otros aspectos. 

Es por esto que mientras se implementa el uso de biocombustibles, un primer paso que pueden 
realizar las organizaciones,  es hacer la medición de la huella de carbono, con el fin de establecer 
la línea base, identificar los principales aportes en los alcances 1 (emisiones directas), alcance 2 
(emisiones procedentes de la generación de calor, vapor o electricidad de origen externo) y 
alcance 3 (otras emisiones indirectas) y posteriormente establecer las medidas de mitigación y 

P compensación necesarias, a través de cambios tecnológicos en infraestructura y equipos de aire 
y tierra, mejoras en las prácticas operacionales y fortalecimiento de las competencias de los 
colaboradores en estos aspectos.

Aquaviva SAS inició en el mercado hace 18 años y a través de contratos ejecutados con la 
Aerocivil ha logrado identificar estrategias y plantear la hoja de ruta para promover los 
biocombustibles en el sector aeronáutico. También ha trabajado en los aeropuertos de Leticia 
(Alfredo Vasquez Cobo) y Armenia (El Edén) logrando la Declaración de la Verificación de Gases 
de Efecto Invernadero (huella de carbono) bajo los estándares de la ISO 14064-1:2006 otorgada 
por SGS Perú en el año 2021. De igual forma, Aquaviva SAS ha formulado Planes de Manejo 
Ambiental y Planes de Gestión de Residuos en más de 20 aeropuertos e Informes de 
Cumplimiento Ambiental en 30 aeropuertos.

Si busca ser una organización de triple impacto (ambiental, social y económico), enfocada en los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible y comprometida con el cumplimiento de las metas 
(nacionales e internacionales) para la reducción del 51% de las emisiones de gases de efecto 
invernadero para el año 2030 en Colombia y compromisos CORSIA de la OACI, es fundamental 
que conozca sus emisiones y establezca una estrategia de cambio climático en su organización.

 https://www.cbc.ca/news/canada/british-columbia/
bc-alberta-heat-wave-heat-dome-temperature-records-1.6084203

  https://www.elespectador.com/colombia/estos-cuatro-municipios-
estan-inundados-por-la-temporada-de-lluvias-en-colombia/

HACEMOS DE LA 
SOSTENIBILIDAD

UN HÁBITO NATURAL
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La aviación  
no tripulada incluye 

todas aquellas aeronaves 
conocidas como drones  

o UAS (por sus siglas  
en inglés), los cuales por 

definición de la OACI  
se consideran 

 aeronaves.
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oy en día en la industria existen diversas necesidades 
implícitas: mejorar procesos, reducir costos, velar por

una operación segura, garantizar la disponibilidad y 
confiabilidad de los recursos empleados en la operación.

Es así como la industria aeronáutica es líder en el CBM 
(Condition Based Maintence) y en su desarrollo de la 
automatización de los procesos, ha convertido las 
herramientas metrológicas en la última barrera del tan 
crítico “Factor de seguridad =1”, que en este sector 
determina la confiabilidad y sobrevivencia como un nodo 
de este gran ecosistema; ante las otras industrias, siendo 
líder de estandarización.

Emplear el error y la incertidumbre en una medición; es la 
razón por la que la industria aeronáutica se caracteriza 
como líder sobre las demás industrias, debido a que en sus 
objetivos de asegurar la competencia técnica de quienes 
intervienen en sus procesos y la confiabilidad de sus 
proveedores solo deja una vía; y es enfocarse en la 
interpretación adecuada de las variables y de los resultados 
de cada proceso.

Siendo así que, con el fin de alinearse a la visión del país, de 
garantizar “un entorno claro, competitivo, conectado, 
seguro y sostenible, soportado en una infraestructura 
renovada, una industria fortalecida y un talento humano 
de excelencia”, que como primera acción todos los 
participantes deben entender la trascendencia de la 

convención de metro y la integración técnica en los 
procesos y subsiguiente aplicarla en todo su entorno.

Es así como los diferentes actores del ecosistema 
metrológico alineados a las directrices de la norma ISO/IEC 
17025:2017 y a los estándares de la industria aeronáutica, 
busca cumplir a conformidad las necesidades interpuestas 
en la actualidad; donde precisión y exactitud; ya no se 
definen a cuanto a las dispersiones y desviación de los 
datos; si no a la pregunta ¿si estoy empleando de manera 
adecuada la información adquirida?

Como empresa de este sector, los invitamos a buscar a ese 
aliado que se alinee a sus necesidades y brinde 
soluciones en tiempo real.

Somos Calibration Service S.A.S. aliados en soluciones a la 
industria a partir de la metrología, con 17 años de 
experiencia.

Es por tal razón que Calibration Service SAS ofrece servicios 
de calibración, a las empresas aeronáuticas, cubriendo los 
estándares exigidos en este sector, con equipos de última 
tecnología, instalaciones adecuadas y personal calificado, 
contando con acreditación del organismo nacional de 
acreditación de Colombia (ONAC) con código de 
acreditación 10-LAC-007 bajo la norma ISO/IEC 17025 
versión vigente.

H

S

Cra. 69 A #55-16 Sur, Villa del Río
Bogotá D.C - Colombia
PBX: (571) 7028385

SOLUCIONES EN METROLOGÍA 
AL SERVICIO DE LA INDUSTRIA

LABORATORIO 
DE CALIBRACIÓN  
ACREDITADO

omos una empresa que presenta soluciones a la industria, 
a partir de la metrología y sus diversas aplicaciones, a las 

necesidades expuestas por nuestros clientes, como son:

› CALIBRACIÓN
› MANENIMIENTO 
  DE DISPOSITIVOS 
  DE MEDICIÓN
› SESORIA Y CONSULTORIA
› CAPACITACIÓN
› DESARROLLO DE SOFWARE
› SUMINISTRO 
  DE ARRENDAMIENTO 
  DE EQUIPAMIENTO

› ELÉCTRICA

› LONGITUD

› PRESIÓN

› PAR 
TORSIONAL

› TEMPERATURA

› MASAS
Y BALANZAS
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@MeltecComunicacionesSa

@Meltec_comunicaciones

@MeltecCom

Meltec Comunicaciones Sa

¡Meltec mejora 
tu productividad! 

Dispositivos de 
conectividad y 

soluciones IP, FTTx, 
GPON, DWDM, Quick 

ODN, Wifi 6

Tecnología 
inalámbrica punto a 
punto, multipunto, 

WiFi y switches 
empresariales.

Soluciones de comunicación 
integradas con dispositivos 

inteligentes, para la 
seguridad de tu equipo y 
control de tu operación.

Captura automatizada 
de datos, para optimizar 
los procesos logísticos, 

trabajo en campo y rutas 
de ventas.

www.meltec.com.co

PBX: 601 4111899

BOGOTÁ
Calle 130a No.58a-29

MEDELLÍN
Cra 48 No. 25AA Sur - 70
Las Vegas, Of 415, Envigado

BARRANQUILLA
Cra 46 No. 70 - 135, Local 3

CALI
Calle 25 norte No. 5N-70



Servicio 
Especializado 

en Mantenimiento 
Automotriz



TELEMEDICINA
gestionaeroportuaria@aerosanidadsas.com

 

 



Prohibido el expendio de bebidas embriagantes y productos de tabaco a menores de edad. No a la explotación, la pornografía y el turismo sexual de niños, niñas y adolescentes. Ley 1336 de 2009 por medio de la cual se adiciona y robustece la Ley 679 de 2001. 
Operado por SERVINCLUIDOS Ltda. R.N.T 3961.

En Hoteles Decameron la diversión nunca termina, desde el Caribe al Amazonas, pasando por 
el desierto y las montañas, nuestros viajeros encuentran lugares que superan las expectativas 
y harán que su estadía sea única y memorable, todo mezclado con nuestra pasión por servir y 

la calidad que nos caracteriza.

UN MUNDO
SIN LÍMITES

Bienvenidos a

TENERTE A TI
ES TENERLO

Vive la experiencia de un 
completo Todo Incluido
Aquí la única preocupación que tendrás será qué elegir 
para la cena, disfrutar de tu tiempo de descanso en el 
hotel y del destino que más te guste.

•   Alojamiento
•   Alimentación ilimitada   •   Bufet y snacks
•   Restaurantes especializados
•   Bebidas y licores ilimitados
•   Shows todos los días   •   Las más hermosas playas
•   Bar abierto   •   Recreación
•   Deportes acuáticos no motorizados
•   Tiquetes Aéreos*  •  Traslados* 
*No son parte del TODO INCLUIDO; solo serán considerados siempre y cuando se especifique 
dentro del paquete.

33 HOTELES
9 PAÍSES

WWW.DECAMERON.COM
C O N S U L T A  M Á S  I N F O R M A C I Ó N  E N LÍNEA NACIONAL 01 8000 510 765

BOGOTÁ 601 628 0000

COMPLEMENTA
TU EXPERIENCIA
CON LOS TOURS

COLOMBIA     ·     COSTA R ICA     ·     ECUADOR    ·     EL  SALVADOR    ·     HA IT Í     ·     JAMAICA    ·     MARRUECOS    ·     MÉXICO    ·     PANAMÁ    ·     PERÚ

TELEMEDICINA
gestionaeroportuaria@aerosanidadsas.com

 

 




