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La Compañía
C & M Consultores es una organización con más de 20 
años de experiencia prestando servicios de asesoría y 
consultoría gerencial dirigida a los sectores público y 
privado en Colombia y Perú.

Desde nuestros orígenes en 1999 hemos venido
posicionándonos como una firma de consultoría de 
alto nivel en las áreas de educación, infraestructura, 
bienestar social y Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones prestando servicios de interventoría, 
auditoría, gerencia y evaluación de proyectos.

Nuestra compañía opera sobre una estructura basada 
en proyectos (Project Based Management), 
caracterizada por la estandarización de la labor 
gerencial, el uso de las Tecnologías de la Información 
y las Comunicaciones (TIC) bajos niveles de 
jerarquización y rápida capacidad de respuesta.
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La compañía se encuentra certificada en la norma ISO 9001:2015 (Sistema de Gestión de la Calidad) en 
Colombia y en la sucursal Perú. En nuestra casa matriz, en Colombia, contamos con la certificación ISO 
45001:2018 (Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo) así mismo, estamos certificados 
bajo la norma ISO14001:2015 (Sistema de Gestión Ambiental). Finalmente, en marzo del año 2021 
obtuvimos la certificación de la norma ISO 37001 (Sistema de Gestión Antisoborno) en su versión 2016, 
para Colombia y Perú, para contribuir en la lucha contra el soborno y afianzar el buen nombre de la 
organización en su conducta transparente y ética.

Sistema Integrado de Gestión



Creemos firmemente en la diversidad y universalidad, estamos comprometidos con ello, y por eso 
contamos con personas pertenecientes a comunidades de adulto mayor, minorías étnicas y en condición 
de discapacidad. Todo esto, enmarcado en un conjunto de valores y principios éticos que propenden, 
a su vez, por la protección del medio ambiente, consolidándonos como una empresa responsable y 
sustentable en el tiempo. Fundamentamos nuestro accionar empresarial en el concepto de Shared 
Value, de manera que creamos valor económico para nuestra organización al mismo tiempo que 
creamos valor para la sociedad a través de la búsqueda de soluciones a sus necesidades.

Responsabilidad Social Empresarial
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Como empresa colombiana estamos comprometidos con el desarrollo social y económico de los países 
donde ejecutamos nuestros proyectos, lo cual nos permite ofrecer oportunidades de empleo atractivas 
que incentivan el mercado laboral en los 32 departamentos colombianos y 24 departamentos peruanos.

Generación de empleo a
nivel nacional e internacional
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Desde el año 2011 implementamos una política laboral inclusiva que busca dar cabida en nuestra 
organización a población con discapacidad, en la actualidad más del 10% de nuestros empleados 
presentan este tipo de condición.

Vinculación laboral población
en condición de discapacidad
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C & M Consultores
en cifras

254 16.993 10%

De nuestros 
trabajadores en 

condición de 
discapacidad.

Profesionales 
vinculados en la 

ejecución de 
nuestros proyectos.

54.193

Visitas de 
interventoría y 

auditoría.

Proyectos 
ejecutados

para entidades 
estatales en 

Colombia y Perú.



Servicios

Interventoría, 
supervisión y auditoría 
de proyectos

Gerencia de Proyectos

En representación de la entidad 
contratante realizamos la supervisión, 
vigilancia y control de las actividades, 
temas y asuntos de carácter técnico, 
financiero, administrativo y legal que 
conllevan a la correcta ejecución de las 
obligaciones contratadas, generando 
economías derivadas de la tercerización 
y la optimización de recursos.

A través de este servicio, ofrecemos 
a firmas interesadas la oportunidad 
de contratar con nosotros la ejecución 
de sus proyectos, siguiendo los 
lineamientos del Project Management 
Institute® contenidos en el PMBOK® 
Guide. De esta forma nuestros 
contratantes pueden centrarse en sus 
actividades sociales, acordando con 
expertos la ejecución de sus proyectos 
sin distraer y capacitar recurso humano
existente en la organización o entrar 
en una nueva y costosa contratación 
de personal.

Asesoría en 
contratación estatatal

Prestamos servicios integrales de 
asesoría y acompañamiento que 
facilitan la participación de empresas 
privadas, nacionales e internacionales, 
en proyectos cuyo proceso de 
contratación se desarrolla con 
entidades públicas. Este servicio abarca
las fases de análisis de viabilidad, 
gestión de alianzas estratégicas, 
elaboración de propuestas y defensa 
técnica y jurídica de los ofrecimientos 
hechos.

Ejecución de proyectos 
en Colombia y Perú.



Servicios

Asesoría legal

Realizamos acompañamiento al cliente 
en todas las especialidades del derecho
público, como el administrativo, fiscal, 
disciplinario, ambiental, y demás que 
así se requiera. Durante la ejecución 
de los contratos asesoramos en el 
desarrollo de políticas tendientes a 
prevenir las eventuales contingencias 
que pueden presentarse en relación con
el desarrollo de sus deberes negociales.

Estructuraciones, 
estudios y diseños

Ponemos a su disposición el mejor 
equipo de especialistas para 
desarrollar proyectos de estructuración 
integral en sus componentes técnico, 
administrativo y financiero en sectores 
como infraestructura vial, aeroportuaria, 
urbanismo, mobiliario e infraestructura 
vertical. Igualmente ofrecemos 
estudios y diseños viales, ambientales, 
estructurales, de tránsito, estudios de 
trazado, señalización y seguridad vial.

Consultoría 
Empresarial

Siguiendo un proceso sistemático, 
metódico y neutral hacemos posible 
la cuantificación de los resultados 
obtenidos y el conocimiento de los 
impactos de un programa, 
relacionándolos con las metas 
propuestas y los recursos movilizados, 
lo que facilita la toma de decisiones y 
el planteamiento de las estrategias de 
nuestros clientes.



Proyectos de
Infraestructura
y Transporte



Nuestros Clientes

MOVILIDAD
SECRETARÍCRETARÍCRET A DE

En el marco de las acciones adelantadas por los distintos gobiernos regionales para avanzar 
y consolidar el sector de infraestructura, hemos proporcionado servicios de estructuración, 
estudios y diseños e interventoría a proyectos de infraestructura vial, aeroportuaria, carcelaria, 
sistemas semafóricos y mobiliario urbano.

Como parte de la puesta en marcha del Sistema Integrado de Transporte Público en la ciudad 
de Bogotá D.C., se cuenta con la ejecución en cuatro ocasiones de la interventoría técnica y 
operativa a la implementación de los contratos de concesión para la prestación del servicio 
público de transporte en sus componentes troncal -BRT- y no troncal. 

Interventoría a las concesiones para la provisión, operación 
y mantenimiento de la �ota de buses de TransMilenio.



En materia de estructuraciones, se han ejecutado exitosamente proyectos de 
estructuración integral en el programa de concesión vial 4G del Gobierno Nacional 
bajo el modelo de alianza público privada -APP-. En esta misma línea, se realizó la 
estructuración financiera, técnica y legal de la segunda terminal del aeropuerto 
internacional El Dorado en la ciudad de Bogotá. Contamos igualmente con experiencia 
en la interventoría integral a la operación de los seis aeropuertos del nororiente del 
país (Medellín, Montería, Quibdó, Corozal, Rionegro y Carepa).

En el cada vez más dinámico sector ferroviario a nivel regional, se desarrolló la  
supervisión a la operación de línea 1 del Metro de Lima (Perú) y se encuentra en 
ejecución la interventoría a la construcción y operación del primer sistema regional 
de transporte férreo -Regiotram de Occidente- en el  Departamento de Cundinamarca 
(Colombia).

Nuestros Clientes

Infraestructura aeroportuaria Aeropuerto Internacional 
El Dorado II fase I y II del Plan Maestro.

Interventoría integral del contrato de concesión del Proyecto 
Regiotram de Occidente.



Nuestra Experiencia

Interventoría integral del 
contrato de concesión del 
proyecto Regiotram de 
Occidente.

Empresa
Férrea
Regional

Consultoría para el 
concurso de proyectos 
integrales para la entrega 
concesión del proyecto 
Carretera Longitudinal de 
la Sierra Tramo 4.

Proinversión
Perú

Interventoría del Sistema 
Integrado de Transporte 
Público de Bogotá, fase I II 
III Operación TransMiCable.

TransMilenio

Supervisión integral de la 
prestación del servicio de 
la Línea 1 del metro del 
Sistema Eléctrico de 
Transporte Masivo de Lima 
y Callao Perú.

Ositrán
Perú

Estructuración integral del 
proyecto de infraestructura 
aeroportuaria El Dorado II, 
fase I y II del plan maestro, 
bajo el esquema de 
Asociaciones Público 
Privadas APP en conjunto
con las pistas y calles de 
rodaje del Aeropuerto 
Internacional El Dorado de 
la ciudad de Bogotá

Estructuración integral del 
proyecto de infraestructura 
aeroportuaria El Dorado II, 
fase I y II del plan maestro, 
bajo el esquema de 
Asociaciones Público 
Privadas APP en conjunto
con las pistas y calles de 
rodaje del Aeropuerto 
Internacional El Dorado de 
la ciudad de Bogotá

Interventoría a las 
concesiones para la 
provisión, operación y 
mantenimiento de la flota 
de buses articulados y 
biarticulados de TransMilenio 
fase I y II y al diseño y 
construcción de 
infraestructura e 
instalaciones en patios 
temporales de operación.

TransMilenio
Agencia
Nacional de
Infraestructura



Nuestra Experiencia

Estructuración técnica, 
financiera y legal del 
proyecto de 
implementación del 
Sistema de Semáforos 
Inteligentes (SSI) para 
la ciudad de Bogotá.

Gerencia integral de 
proyectos para la 
reconstrucción de la 
infraestructura educativa
afectada por el Fenómeno 
de la niña 2010 2011, en 
los departamentos de 
Bolívar y Atlántico.

Estructuración de los 
corredores viales:

1. Bogotá - Bucaramanga.
2. Bucaramanga - Pamplona.
3. Duitama - Pamplona - Cúcuta.
4. Norte de Santander.
5. Transversales Cusiana -  
Carare - Boyacá.
6. Manizales - Honda - Villeta.

Estructuración de los 
corredores viales:

1. Bogotá - Bucaramanga.
2. Bucaramanga - Pamplona.
3. Duitama - Pamplona - Cúcuta.
4. Norte de Santander.
5. Transversales Cusiana -  
Carare - Boyacá.
6. Manizales - Honda - Villeta.

Interventoría integral 
de la construcción de 28 
proyectos educativos en los 
departamentos de Atlántico 
y Bolívar.

Interventoría integral 
de la construcción de 28 
proyectos educativos en los 
departamentos de Atlántico 
y Bolívar.

Estructuración integral 
para la continuación del  
proyecto de concesión vial 
Troncal del Magdalena - 
Sector II.

Secretaría
Distrital
de Movilidad

Fondo
de Adaptación

Fondo
de Adaptación

Fondo
de Adaptación

Agencia
Nacional de
Infraestructura

Ejecución de proyectos 
en Colombia y Perú.



Interventoría a
Proyectos Sociales



Nuestros Clientes
Desde el año 1999 hemos enfocado nuestra actividad empresarial en el desarrollo de servicios 
integrales de interventoría, asistencia técnica y auditoría de proyectos sociales a programas de 
alimentación y nutrición, a proyectos del sector educativo velando por el cumplimiento de los 
proyectos implementados por entidades del sector público, que impactan en el bienestar de la
población vulnerable de nuestro país.

Con estos proyectos velamos por el cumplimiento de los contratos que buscan garantizar el 
derecho inalienable a la educación en aspectos como el acceso, la calidad, la oportunidad y la 
pertinencia Entre los proyectos ejecutados, hemos desarrollado para el Ministerio de Educación 
Nacional la Gerencia de la ampliación de cobertura para población vulnerable, la interventoría 
y asistencia técnica al Proyecto de Fomento a la Educación Técnica y Tecnológica (Alianzas) 
la interventoría al Programa de Atención Integral a la Primera Infancia -PAIPI- la auditoría de 
matrícula en varias regiones del país.

Supervisión de los servicios de alimentación durante los XVIII 
Juegos Panamericanos y VI Juegos Parapanamericanos 2019 
Lima - Perú.



En el campo de producción y distribución de alimentos, durante más de siete años hemos 
adelantado la interventoría a la concesión otorgada por el Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar  -ICBF- a la administración, operación y mantenimiento de las plantas 
de producción de alimentos de propiedad de la entidad, así como el suministro, empaque 
y distribución del suplemento alimenticio denominado Bienestarina.

A nivel territorial hemos trabajado con la Alcaldía de Medellín en la interventoría al 
programa Medellín Solidaria, el cual tuvo como objetivo fortalecer las dinámicas 
familiares y grupales de las familias SISBÉN 1 y 2 rural.

Implementación del Modelo de Fortalecimiento Comunitario
de reincorporación de excombatientes. ARN.

Nuestros Clientes



Nuestra Experiencia

Interventoría integral a 
los contratos y convenios 
celebrados para la 
ejecución del Programa de 
Alimentación Escolar PAE 
en Bogotá.

Secretaría de
Educación
Distrital

Asistencia técnica de 
soporte y mejoramiento 
hasta para 113 
instituciones educativas
que forman parte del 
programa Colegios Amigos 
del Turismo.

FONTUR

Interventoría técnica, 
administrativa y financiera 
para la ejecución del 
proyecto Fortalecimiento 
del Centro Interactivo 
Maloka para la apropiación 
social de la ciencia y la
tecnología en Bogotá.

Secretaría
Educación
Distrital

Interventoría técnica, 
administrativa, financiera, 
contable y jurídica al servicio 
de alimentación por el sistema 
de ración a la población 
privada de la libertad a cargo 
del Instituto Nacional 
Penitenciario y Carcelario 
-INPEC-.

Interventoría técnica, 
administrativa, financiera, 
contable y jurídica al servicio 
de alimentación por el sistema 
de ración a la población 
privada de la libertad a cargo 
del Instituto Nacional 
Penitenciario y Carcelario 
-INPEC-.

Interventoría administrativa, 
técnica, financiera, contable, 
jurídica, operativa y de 
control de calidad al contrato 
de producción de 
Bienestarina en las plantas 
del ICBF, desarrollo de
nuevos productos y 
distribución mensual a los 
puntos de entrega primarios.

Instituto
Colombiano de
Bienestar
Familiar

Unidad
Servicios
Penitenciarios
y Carcelarios



Nuestra Experiencia

Auditoría de la información 
reportada por las 
instituciones, 
establecimientos y 
Secretarías de Educación.

Ministerio
de Educación
Nacional

Supervisión especializada 
de los servicios de 
alimentación en la Villa de 
Atletas, Villa Escuela Naval 
y sedes de Competencia 
durante los XVIII Juegos 
Panamericanos y Sextos
Juegos Parapanamericanos 
2019 (Lima - Perú).

Interventoría técnica, 
administrativa y de control 
presupuestal al Programa 
de Atención Integral a la 
Primera Infancia -PAIPI-, en 
desarrollo de los convenios 
suscritos por el Ministerio 
de Educación Nacional.

Auditoría a los resultados 
de los procesos de 
reconocimiento y giro de 
los recursos administrados 
por los Fondos de la 
Protección Social.

UNOPS
Ministerio de
Educación
Nacional

Ministerio
de Salud y
Protección
Social

Ejecución de proyectos 
en Colombia y Perú.



Asesoría en interventoría 
a proyectos de Tecnologías 
de la Información y 
las Comunicaciones



Nuestros Clientes
En el marco de la implementación de las distintas políticas gubernamentales orientadas a 
consolidar la conectividad del país en el sector de las Tecnologías de la Información y las 
Telecomunicaciones (TIC), hemos ejecutado la interventoría al programa de Gobierno en Línea 
Territorial en 627 alcaldías, las interventorías a los proyectos de banda ancha para Mipymes y 
residenciales, lo mismo que a la estrategia de apertura de establecimientos educativos públicos
como centros de acceso comunitario a internet, ambos pertenecientes al programa Compartel.

Adicionalmente, supervisamos la implementación de soluciones tecnológicas bajo el modelo 
de fábrica de software para las iniciativas del plan vive digital del Gobierno Nacional, la 
conexión gratuita a internet en espacios públicos en zonas digitales urbanas en las regiones de 
Colombia, así como la interventoría a la habilitación y promoción de los espacios de acceso 
gratuito a internet a través de las zonas WiFi.

Interventoría a los convenios, para habilitar y promover 
espacios de acceso gratuito a internet.

Asesoría en interventoría 
a proyectos de Tecnologías 
de la Información y 
las Comunicaciones



Nuestra Experiencia

Fondo Único de
Tecnologías de
la Información y
las Comunicaciones

Fondo Único de
Tecnologías de
la Información y
las Comunicaciones

Fondo Único de
Tecnologías de
la Información y
las Comunicaciones

Fondo Único de
Tecnologías de
la Información y
las Comunicaciones

Fondo Único de
Tecnologías de
la Información y
las Comunicaciones

Interventoría integral de los 
proyectos de incentivos a la oferta 
de internet fijo y fortalecimiento de 
la infraestructura local para la 
prestación del servicio.

Interventoría integral con énfasis 
en aseguramiento de calidad para 
el Plan Vive Digital, a cargo del 
programa Agenda de Conectividad 
de la estrategia de Gobierno en 
Línea.

Interventoría a los convenios para 
habilitar y promover espacios de 
acceso gratuito a internet a través 
de las Zonas WiFi.

Interventoría integral de los 
contratos que celebre FONTIC en 
desarrollo de los proyectos a cargo 
de las Direcciones de Gobierno en 
Línea GEL y de Estándares y 
Arquitectura de TI DEATI.

Interventoría integral al proyecto 
Kioscos Vive Digital fase II.

Ministerio de
Educación
Nacional

Interventoría integral al contrato de 
prestación de servicios técnicos 
especializados de administración y 
operación de Datacenter del sector 
educativo colombiano.



Proyectos
Mineroenergéticos



Nuestros Clientes
C & M Consultores ha contribuido a la promoción del aprovechamiento óptimo y protección de 
la biodiversidad de los recursos hidrocarburíferos que realizan, entre otras, entidades públicas 
adscritas al Ministerio de Minas y Energía, como la Agencia Nacional de Hidrocarburos y otras 
entidades que apoyan la labor del Ministerio de Minas y Energía a nivel departamental en el 
sector de los hidrocarburos hemos asesorado a la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH).

Contratación a la prestación de servicios profesionales para el 
seguimiento a los convenios de Exploración y Producción en 
etapa exploratoria.



Nuestra Experiencia

Interventorías 
administrativa, técnica, 
financiera, jurídica y HSE 
al contrato de muestreo 
del subsuelo en la cuenca 
Sinú San Jacinto.

Agencia
Nacional de
Hidrocarburos

Servicios profesionales 
especializados para el 
apoyo al seguimiento de los
compromisos exploratorios 
de los Contratos de 
Exploración y Producción 
de Hidrocarburos E&P, de 
evaluación técnica TEA ´ s 
y convenios de Exploración 
y Producción en etapa 
exploratoria, suscritos por 
la ANH.

Interventoría técnica 
administrativa y financiera 
para el o los contratos 
resultantes del proceso de 
selección ANH 03 LP 2012 
el cual tiene por objeto 
Muestreo del subsuelo 
mediante la perforación de 
pozos estratigráficos poco 
profundos tipo “Slim Hole” 
con recuperación de núcleos 
de roca y registros eléctrico 
en el sur de la cuenca
Sinú San Jacinto.

Agencia
Nacional de
Hidrocarburos

Agencia
Nacional de
Hidrocarburos

Interventoría a los 
proyectos desarrollados 
por el Fondo de Apoyo 
Financiero en Caquetá, 
San Vicente del Caguán 
y Chocó.

Interventoría integral al 
contrato de concesión 
de prestación del servicio 
público de energía eléctrica 
en Amazonas.

Ministerio de 
Minas y Energía

Ministerio de 
Minas y Energía


