
SOLUCIONES EN INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S.

PRODUCCIÓN DE CONCRETO 
Y AGREGADOS



PRODUCCIÓN 
DE CONCRETO BAJO  
LA MODALIDAD 
DE MAQUILA



SOINCO S.A.S. ha diseñado una propuesta de servicio que permite dar una solución efectiva a las 
necesidades de concretos en los frentes de obra, especialmente en infraestructura vial. 

Los proyectos de ingeniería y en especial los de infraestructura, afrontan procesos de construcción que 
terminan siendo un reto para el buen desarrollo de los mismos; en particular lo correspondiente a la 
producción de concreto y agregados, que en todo proyecto es fundamental para el cumplimiento del 
presupuesto de costos y los hitos de construcción. 

hemos desarrollado un proceso de producción de concreto y agregados que le permite a estos grandes 
proyectos de Ingeniería optimizar costos, reducir tiempo de ejecución, cumplir con los planes de entrega, 
ejecutar obras de calidad, minimizar riesgos, entre otros, utilizando procesos industriales de producción 
acordes con la necesidad de cada proyecto. 

Con base en la experiencia adquirida por más de 20 años en proyectos de infraestructura, Oíl and Gas, 
Vivienda, Minería entre otros; hemos desarrollado propuestas adecuadas  a los requerimientos que un país 
en desarrollo, con altísima competitividad y grandes retos desde el punto de vista de cuidado del medio 
ambiente, calidad y seguridad industrial necesita. 

Ponemos a disposición de nuestros clientes la experiencia adquirida por cada uno de los socios en 
producción de concreto y agregados, mediante un proceso de producción en plantas automatizadas, con 
dosi�cación por peso para cada una de las materias primas, cuenta litros para el agua y los aditivos, registro 
de cargue del concreto producido, producción del concreto directamente en el sitio de colocación 
minimizando los costos por transporte de concreto, rápido montaje de la infraestructura de producción, fácil 
movilidad.

Nos adecuamos a la necesidad de nuestros clientes, con una propuesta de producción que incluya o no las 
materias primas o parte de ellas, siempre liderando el proceso mediante una administración directa, los 
diseños pueden ser suministrados por el cliente o desarrollados por nosotros de acuerdo a las 
especi�caciones técnicas del proyecto, es decir nos convertimos en consultor para nuestros clientes con el 
objetivo de contribuir positivamente al buen desarrollo de sus proyectos.

Volumen de concreto requerido en el proyecto.
Volumen de agregados requerido en el proyecto.
Suministro de materias primas por parte del Cliente.
Suministro de agregados en patio de planta de concreto.
Suministro de energía eléctrica  y agua por parte del cliente 
en planta de concreto y trituradora.
Ubicación del proyecto.

1

2

3

4

5

6

CONSIDERACIONES
 DEL PROYECTO



MAQUILA 
PRODUCCIÓN
DE CONCRETO



A su solicitud haremos una propuesta comercial 
acorde con los requerimientos del proyecto para 
la producción de concreto, mediante la 
modalidad de Maquila, con el �n de suministrar 
la totalidad de los concretos requeridos para la 
c o n s t r u c c i ó n  d e  s u s  p r o y e c t o s  d e 
infraestructura.

Contamos con plantas dosi�cadoras y 
mezcladoras Marca DOMAT de la líneas DM y 
DMP series, equipos móviles compactos que 
operan perfectamente para obras que requieran 
concretos de calidad constante y a bajo costo, 
c o n  c a p a c i d a d e s  d e  a c u e r d o  a  l o s 
requerimientos de la obra.

La propuesta considera un esquema de tarifas 
variable según el volumen de concreto 
producido por mes, teniendo como ventaja que 
entre más volumen se produzca menor costo 
para el Cliente.





1. El cálculo y responsabilidad de los diseños de 
mezcla,  serán de entera responsabilidad del 
Cliente.

2. En caso que el Cliente así lo desee, podemos 
realizar mejoras en los diseños que permitan 
optimizar los costos de producción.  En  este 
caso, la diferencia en costos de producción será 
repartida por mitad entre El Cliente  y SOINCO 
SAS.

3.Las materias primas serán suministradas en su 
totalidad por El Cliente de acuerdo a la 
programación de obra y encargándose de la 
logística de transporte con el �n de no afectar la 
productividad.

4.La producción de concreto se realizará en planta 
móvil pre mezcladora o dosi�cadora automática 
de la capacidad requerida por el proyecto, con 
dosi�cación por peso para el cemento y los 
agregados, esta tiene cuenta litros para los 
aditivos y el agua.  La planta será operada por un 
operario cali�cado para esta labor que contara 
con todas las prestaciones y  a�liaciones de ley, y 
se pondrá a su disposición los  registros de 
cargue que permita llevar un control efectivo de 
cada uno de los materiales dosi�cados.

5.Los prec ios inc luyen equipo para la 
alimentación de los agregados (retro cargador o 
mini cargador).

6.Todos los ensayos de laboratorio correrán por 
cuenta de El Cliente.

7.Las tarifas de maquila aplican para un horario 
de producción de lunes a sábado de máximo 10 
hrs diarias, en caso de requerir colocar concreto 
en horario adicional se facturará como hora extra 
de maquila.

8.El transporte de concreto en camiones 
mezcladores deberá ser suministrado por El 
Cliente en caso de ser requerido para atender la 
obra. En caso que el cliente así lo requiere 
podemos poner a su disposición camiones 
mezcladores bajo la modalidad de facturación por 
m3 transportado.

9.La obra civil si es requerida la debe realizar El 
Cliente de acuerdo con las indicaciones de 
SOINCO SAS; esta debe incluir la cimentación y 
las obras necesarias para el manejo de los 
sedimentos según requerimiento del área 
ambiental.

10.Todos los permisos necesarios para el 
funcionamiento deben ser tramitados por El 
Cliente, SOINCO SAS no tendrá responsabilidad 
en esta actividad.

11.El suministro de energía podrá ser por parte de 
El Cliente o de SONCO SAS según  el acuerdo 
entre las partes.

12.Los agregados deben estar en la zona de la 
planta de concreto en un perímetro no mayor a 
60m.

ASPECTOS TECNICOS



MAQUILA 
PRODUCCIÓN
DE AGREGADOS



De acuerdo con el requerimiento del proyecto 
proponemos una Maquila para la producción de 
agregados para la producción de concreto en la 
cantidad necesaria según la demanda del 
proyecto.

Contamos con planta de trituración �ja de 
60m3/hr compuesta por una trituradora de 
mandíbula 20x36 Astecnia, Alimentador Astecnia, 
criba de tres niveles Astecnia, Impactor Astecnia 
TI-200 y cintas de producto, Tornillo lavador 
Astecnia 30” x 25´.

ASPECTOS TECNICOS

1.El precio NO incluye obra civil y grúas para el 
montaje, incluye personal técnico.

2.Incluye un operador y ayudantes necesarios para 
la operación a un turno de 10 horas diurnas de lunes 
a Viernes.

3.Incluye dos cargadores frontales de 2m3 y 1,5m3 
de capacidad.

4.Incluye mantenimiento, elementos de desgaste y 
repuestos.

5.Incluye Jefe de producción.

6.No incluye Materia Prima (crudo) el cual debe ser 
de máximo 20”.

7.No incluye energía, la cual debe ser suministrada 
por El Cliente en punto cercado a la planta.

8.No incluye el agua para el lavado de la arena.



www.soincoingenieria.com
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