
¡Hacemos ingeniería que 

transforma vidas!



Quiénes 

somos



Somos una empresa que nació de un sueño de tres 

hombres que visionaron en la ingeniería una forma de 

transformar vidas. 

102 años de experiencia respaldan nuestro arduo trabajo por 

hacer las cosas bien, entregarles a nuestros clientes nuestro 

esfuerzo y dedicación para que todos sus proyectos se 

hagan realidad, y sobre todo, por propender para que todas 

las ramas de la ingeniería, sean una herramienta de 

trasformación social. 

“La perseverancia es la clave para 

lograr lo inalcanzable”

Lucio Chiquito Caicedo 

Cofundador Sedic S.A. 



Somos una empresa de ingeniería 

de consulta multidisciplinaria

47 años de 

experiencia

550Proyectos 

ejecutados

Estudios, diseños, planificación, estructuración integral, valoración, supervisión y gerencia 
de proyectos.



Nuestra Filosofía 
Somos gestores de cambio, construimos con
nuestras opiniones, respetamos la integridad y
diversidad de las personas, somos éticos y
transparentes en las decisiones y actividades que
ejecutamos, y sobre todo, damos todo de sí para
que el servicio y la calidad sean los mejores aliados
para nuestros clientes.



Unidades de 

Negocio



Generación 

Eléctrica

Agua potable y saneamiento, 

Distritos de riego, obras de 

drenaje y control de 

inundaciones

Vías, puentes y 

túneles



Líneas de 

transmisión

Edificaciones

Energía Solar 

Fotovoltaica



- Respaldo 

- Calidad Técnica - Experiencia

- Innovación

Porque tus sueños son nuestros sueños.¿Por qué 

SEDIC?



Líneas de Servicio 

Estudios Integrales de prefactibilidad y factibilidad 

Ingeniería conceptual, básica y de detalle. 

Desarrollos Integrales de arquitectura e ingeniería para 

edificaciones y proyectos urbanos  

Consultoría Integral para proyectos EPC.

Estructuración integral de proyectos bajo el esquema 

APP.

Ingeniería independiente.

Estudios ambientales y sociales.

Gerencia de Proyectos.

Supervisión y control de tiempos, plazos y 

presupuestos de obras y proyectos de Infraestructura, 

Edificaciones y Servicios Públicos.  

Gestión Integral de Riesgos.

Estudios e Ingeniería Integral para Centrales 

Hidroeléctricas y Generación Eléctrica.

Energía Solar Fotovoltaica.

Ingeniería y Gestión de Mantenimiento.



Nuestros 

Clientes





Nuestra 

Experiencia



Edificaciones

Servicios de Diseño y Asesoría en la construcción del 

edificio inteligente de EPM  – Medellín, Antioquia.



Agua Potable y Saneamiento

Servicios de Interventoría en la ejecución de obras civiles y 

montaje de equipos electromecánicos y puesta en marcha 

de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales PTAR, 

Bello – Aguas nacionales EPM – Antioquia. 



Distritos de riego, obras de drenaje 

y control de inundaciones

Servicios de Interventoría  Distrito de Riego Triángulo del 

Tolima. 



Vías, Puentes y Túneles

Servicios de Diseño del Proyecto de Desarrollo Vial del 

Oriente de Medellín y el Valle de Rionegro – Devimed S.A.-

Antioquia.



Generación Eléctrica

Servicios de Interventoría durante la construcción de las 

obras de infraestructura y obras principales, montaje de 

equipos electromecánicos y puesta en marcha del Proyecto 

Hidroeléctrico Ituango (2400MW) - EPM – Antioquia. 



Líneas de Transmisión y 

Subestaciones eléctricas

Servicios de Interventoría para el diseño, adquisición de los 

suministros, construcción, operación y mantenimiento de la 

Subestación Quimbo 230 kW y las líneas de transmisión 

asociadas – UPME – Huila. 



Red de Servicios 

Gestión de 

Proyectos.

Gestión Técnica
Gestión Administrativa

Gestión Financiera

Gestión Ambiental

Gestión SST

• Supervisión

• Control de Calidad

• Asesoría Técnica

• Control de Inversión

• Seguimiento Presupuesto

• Indicadores

• Planificación

• Presupuestos

• Cronogramas

• Contratos

• Compras

• Control Contratistas

• Seguimiento indicadores

• Planes de manejo

• Residuos

• Control Operacional

• Seguimiento al SGSST



Servicio de Gestión 

de Mantenimiento  

Proyectos

Nacional de Chocolates



Interventoría integral 

de proyectos 

Bloque 24 – Central 

Mayorista 



Innovación y Experiencia al servicio de sus 

proyectos. 



Hemos estado contigo… Siempre.

Nuestras obras hablan por nosotros.


