
 

CONSTRUCCIÓN, DISEÑO  
Y MANTENIMIENTO.   
 ZONAS VERDES  &  DE JARDINES 

PROGRAMAS DE  
REFORESTACION 
Y APROVECHAMIENTO FORESTAL 

CONSTRUCCIÓN  
De campos deportivos 

PODA DE ARBOLES  
que comprometan  
redes eléctricas de media y baja tención.

ASESORIA DE CULTIVOS 

Agroservicios San Diego S.A.S. 
es una empresa que cuenta 
con un grupo humano 
especializado en el área 
agroforestal, desarrollando 
procesos técnicos en los que 
presta sus servicios tanto en el 
sector público como en el 
privado. 



Asesoría técnica de cultivos
Programas de reforestación

Mantenimientos zonas verdes
Diseño paisajístico

Poda técnica y tala de árboles que
Comprometan redes de energía primarias
Y secundarias

Despeje de luminarias

Diseño, construcción y mantenimiento
De jardines
Construcción de campos deportivos
(Canchas de futbol y microfútbol)

Suministro y siembra de prados

Acondicionamiento de terrenos para
Construcción de zonas verdes (rellenos,
nivelaciones y perfilada del terreno)

Construcción de setos perimetrales

Técnicos en el manejo de guadañas,
cortaprados y motosierras

Contamos con
la infraestructura
y  el personal
calificado en la
ejecución de
proyectos
agroambientales”

“



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Vigilar la gestión sobre el manejo de
cultivos, programas de reforestación,
mantenimiento de zonas verdes y diseño
paisajístico, generando una cultura de
protección hacia los recursos naturales y
el medio ambiente; ofreciendo
herramientas técnicas para eficientizar los
procesos y aumentar la productividad del
trabajo; solucionar problemas y aumentar
la  productividad de las empresas; brindar
asesoramiento integral a las empresas en
lo técnico y económico y brindar servicios
eventuales específicos de alta precisión.  

MISIÓN 



VISIÓN
 
Agroservicios San Diego S.A.S. 
para el año 2018 será reconocida 
como una firma líder en el Sur 
Occidente Colombiano en los 
servicios de Mantenimiento de 
Zonas Verdes y Programas de 
Reforestación y Compensación; 
superando las expectativas de 
nuestros clientes en forma confiable 
y segura, destacándose por su 
compromiso con la Seguridad, 
Salud en el Trabajo y Ambiente. 



La empresa brinda a sus trabajadores todos los beneficios 

CERTIFICACIONES
Actualmente nos encontramos certificados por el Consejo
Colombiano de Seguridad con metodologia RUC

de ley (Seguridad social, prestaciones legales de ley, 
dotación y equipos de seguridad industrial), además 
de  cursos de capacitación en seguridad industrial 
y trabajo  en alturas.



Compromiso con el cliente: Cumplimiento
  y eficiencia en nuestra labor.

Respeto: Tratar a los demás como   
  queremos ser tratados.

Entusiasmo: Trabajar con dedicación y 
  convicción.

Sencillez: Reconocer nuestras propias  
  debilidades.

Austeridad: Aprovechamiento optimo de
  los recursos.

Apoyo al recurso humano: Bienestar y 
  constante crecimiento intelectual.

Seguridad: Ejecutar el trabajo cuidando 
  siempre a los demás y nuestra salud.

NUESTROS VALORES



POLITICA SG-SSTA
AGROSERVICIOS SAN DIEGO Participa en 
el sector de la agricultura, realizando 
mantenimiento de zonas verdes y 
programas de reforestación.
 
Conscientes de la importancia de la 
seguridad, salud en el trabajo  y cuidado 
del Medio Ambiente, AGROSERVICIOS 
SAN DIEGO se compromete a desarrollar 
las actividades de prevención y de 
promoción, identificación de peligros, 
evaluación y valoración de los riesgos, 
cuidado del medio ambiente mejorando 
permanentemente las condiciones de 
trabajo y salud de sus empleados y partes 
interesadas, evitando enfermedades 
laborales, lesiones personales, daño a la 
propiedad e impacto socio-ambiental y 
asumiendo  el compromiso de 

implementar las actividades en el 
ambiente y a las personas en las áreas 
críticas a través de sistema de gestión en 
Seguridad, Salud en el Trabajo y 
Ambiente, cumpliendo con la legislación 
en Seguridad, Salud en el Trabajo y 
Ambiente y otros requisitos aplicables, 
todo dentro del esquema de 
mejoramiento continuo integral. 
 
AGROSERVICIOS SAN DIEGO, a través de 
su Gerente  se compromete  a destinar los 
recursos humanos, físicos y financieros 
necesarios para la planeación, ejecución, 
evaluación y seguimiento del sistema de 
gestión en Seguridad, Salud en el trabajo y 
Ambiente, acorde con los factores de 
riesgo existentes con el fin de 
minimizarlos y controlarlos.



Gerente 
general

Coordinador 
de proyectos

Supervisor
Operario corta prado
Operario de guadaña
Jardinero
Podador
Ayudante

Operario de caña
Operario de bombeo
Operario de tractor
Portero

Coordinador S.G.I.
Vigia ocupacional

Supervisor
de campo

Administrador



EXPECTATIVAS Y NECESIDADES DE LOS CLIENTES Y DE LAS PARTES INTERESADAS

Producto o servicio

Requisitos

CLIENTE O PARTES INTERESADAS SATISFECHAS

DIRECCIONAMIENTO
ESTRATEGICO

Gestion gerencial

Gestion integral

PROCESO MISIONAL

Proyectos

PROCESOS DE APOYO

Gestion humana

Gestion administrativa
y financiera

Compras 

Mantenimiento

MAPA DE PROCESOS



POR QUE CONTRATAR CON NOSOTROS

Experiencia de 30 años en el desarrollo
de las actividades de mantenimientosde
zonas verdes y programas de reforestación

Calidad en el servicio (compromiso de la
administración con la atención oportuna
al cliente y sus necesidades)

La empresa cuenta con un Sistema de
Seguridad y Salud en el Trabajo y Ambiente

Evaluados anualmente por el Consejo
Colombiano de Seguridad desde hace
8 años consecutivos cumpliendo con 
las exigencias de calificación de Argos

Manejo del plan ambiental para reducir
cantidad de residuos vegetales
(producción de musch y encilaje)

Participamos activamente en el programa
de sostenibilidad de la empresa (Argos),
aportando mano de obra en los proyectos
de Bienestar Social de la empresa hacia la
comunidad (construcción de jardines en
escuelas  y/o parques, proyectos de
reforestación de cuencas en la región)

Capacitación permanente del personal
en el área técnica, efectuando cursos de
operación de equipos y mantenimiento
preventivo.



POR QUE CONTRATAR CON NOSOTROS

Mejores precios del mercado en la actividad

Aplicación de tecnología (uso de equipos
como carro canasta y manlift), para el
desarrollo de trabajos en alturas, con el
propósito de minimizar riesgos en las
labores de poda a más de 10 mts. de altura)

Se efectúan programas de responsabilidad
social con nuestros trabajadores y sus
familias que incluyen: donación de kits
escolares, póliza colectiva de seguro de
vida y auxilio funerario, actividades de
integración para los trabajadores y sus
familias, auxilio de alimentación,bonificación
extralegal en diciembre y prestamos.

Participacion en Plan padrino con la
fundacion KYWANIS

Prioridad y seguimiento a todo el
personal en el cumplimiento del
manejo de la política de Seguridad
y Salud en el Trabajo y Ambiente,
comprometiéndonos con el 
programa «Yo Prometo» de la
empresa Argos, para el alineamiento
con su política de SSTA.



VALOR AGREGADO

Asesorias gratuitas en diferentes
actividades misionales de la empresa

Propuestas en innovacion de construccion
que sean amigables con el medio ambiente
(construccion de jardines con materiales
inhertes, para salvaguardar el recurso
del agua)

Colaboración y Participación en los programas
de bienestar social (charlas y suministro de
mano de obra).

Disponibilidad de 24 horas en el servicio.

Negociacion directa con la gerencia,
garantizando la satisfaccion al cliente

Interaccion permanente entre la
gerencia y los interventores (Clientes)



CLIENTES



APROVECHAMIENTO
Actividad silvicultural que planea las 
diferentes etapas para aprovechar 
especies arbóreas convenientes, desde su 
corte, extracción, arrastre, apilado carga y 
transporte 

REFORESTACIÓN

o

Actividad que procura revertir
los problemas de la disminución

  eliminación de la vegetación
natural por diferentes causas



-Construcción y diseño de campos deportivos en 
grama y canchas múltiples en concreto y/o 
asfaltadas con sus respectivas demarcaciones. 
-Elaboración de zonas de juegos infantiles con 
madera inmunizada. 
-Diseño y construcción de jardines 
-Diseño de interiores con plantas ornamentales. 
Suministro y siembra de prados. 
-Acondicionamiento de terrenos para 
construcción de zonas verdes. 
-Construcción de lagos de peces con plantas 
acuáticas. 

DISEÑO Y
CONSTRUCCIÓN

Creamos jardines adapatados a sus 
gustosy necesidades. 

Lepresentamos planos detallados y 
fotografías de su futuro jadín. 

Planificamos el jardín adaptándolo 
al entorno, combinando belleza 
con funcionalidad.

realizamos rocallas, estanques, 
cascadas de agua, pérgolas, 
decoramos terrazas e interiores



Que comprometan redes
eléctricas de  media y
tensión 

PODA DE ARBOLES



 

-Mantenimientos zonas verdes. 
-Mantenimiento de grandes extensiones de zona 
verde con labores de control de malezas de hoja 
ancha y programas de fertilización. 
-Mantenimiento de setos de gran altura utilizando 
carro canastas 
-Labores de chipeado de residuos vegetales para su 
respectivo compostaje. 
-Poda de zonas verdes y recogida de residuos. 
-Poda de arboles que comprometan redes de 
circuitos de media tensión evitando electrocución 

MANTENIMIENTO
DE  ZONAS VERDES

Realizamos labores para el manejo 
integral de zonas verdes, incluyendo 
programas fitosanitarios y de 
fertilización con abonos orgánicos, 
se incluye labores de poda técnica de 
árboles y acondicionamiento de 
terrenos para construcción de zonas 
verdes y campos deportivos. 



 

Capacitación técnica de podas en circuitos de 
 media tensión y análisis de riesgos en la actividad. 
Análisis en desmalezamiento quimico-mecanico 

 de grandes extensiones de áreas reforestadas. 
Manejo de cerramientos con barreras vivas  

 (setos ) y/o en cercos con posteaduras. 
Estudio de aprovechamiento de terrenos y 

 estudio de factibilidad de riegos en diferentes  
Capacitación técnica de podas en circuitos de 

 media tensión y análisis de riesgos en la actividad  

CONSULTORÍA

En Agroservicios SANDIEGO te ofrecemos 
asesoría en cultivos  y administración de 
proyectos sistemas de riego agrícola, 
cálculo de riego y agricultura protegida y 
fertilizantes orgánicos. Consulte a 
nuestros expertos para una asesoría  
personalizada.   





DISEÑO DE JARDINES



CONTROL FITOSANITARIO EN ALTURAS



SIEMBRA DE PRADO



LIMPIEZA Y MACOLLADA



PODA TÉCNICA EN ALTURAS



CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS



DISEÑO DE JARDINES





CONTROL FITOSANITARIO EN ALTURAS



REFORESTACIÓN



LIMPIEZA Y MACOLLADA





MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES



PODA TÉCNICA EN ALTURAS



SIEMBRA DE PRADO



CONTROL FITOSANITARIO EN ALTURAS



DISEÑO DE JARDINES



Teléfono: +57 (2) 395 7227
Celular:  +57 316 361 9621
Calle 5 N° 62C-39
Barrio Limonar
Cali - Colombia

www.agroserviciossandiego.com


