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Quienes somos?

Somos una empresa Comprometida con nuestros 
clientes

J.A. Zabala & Consultores Asociados, es una 
empresa con dinamismo y trayectoria, conformada 
por un equipo de trabajo entusiasta y comprometido 
con lo que hace, con capacidad para liderar y para 
hacer que las cosas pasen.

En J.A. Zabala & Consultores Asociados tenemos 
iniciativa y asumimos a cabalidad nuestras 
responsabilidades. Estamos en la búsqueda 
permanente de la excelencia por lo cual reunimos a 
las mejores personas para brindarle a nuestros 
clientes las soluciones que mejor responden a sus 
necesidades.
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Qué hacemos?

Asesoramos empresas públicas y privadas

La empresa atiende requerimientos y demandas del 
sector gobierno en ámbitos locales, regionales y 
nacionales, relacionados con cuatro (4) líneas o 
divisiones de servicios: Servicios Sociales, Servicios 
TIC, Servicios Institucionales, Servicios de 
Infraestructura.

JA Zabala & Consultores Asociados, asiste a 
entidades del sector público en sus propósitos 
misionales y de fortalecimiento institucional, para lo 
cual desarrolla actividades de asesoría y consultoría 
especializada, imparte capacitación y entrenamiento, 
administra recursos, gestiona procesos de negocio, 
opera programas y proyectos, diseña y construye 
infraestructura física.
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Misión

Calle 28 # 13A - 24 Of. 408-409 Ed. Museo Parque Central
PBX: (+57-1) 7043491 / FAX: (+57-1) 3563182 / Bogotá D.C. Colombia

J.A. Zabala & Consultores Asociados es una empresa 
comprometida con la construcción de un mejor país a 
través de la prestación de servicios sociales, 
institucionales, tecnológicos y de infraestructura, que 
genera valor y beneficio a nuestros clientes; esto se 
logra gracias a una cultura con claridad de propósito, 
soportada en las mejores ideas, la excelencia en la 
ejecución y con la mística y la pasión de toda nuestra 
gente involucrada en cada proyecto.



Visión
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Ser un aliado estratégico en el sector público y 
privado colombiano en ámbitos sociales, 
institucionales, tecnológicos y de infraestructura, 
generando reconocimiento en sus clientes, aliados y 
proveedores así como orgullo en sus empleados y 
accionistas.



Nuestros valores definen la identidad y el carácter 
de nuestra organización; determinan la manera en 
que trabajamos, nos comprometemos y cumplimos 
con nuestros clientes; nuestros valores nos dan la 
seguridad de que todos los miembros de la 
organización utilizamos los mismos principios para 
tomar acción; sobre ellos fundamentamos nuestro 
éxito y nuestra expansión.
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Nuestros Valores 

En J.A. Zabala hacemos 
que las cosas pasen, 
tenemos iniciativa y 
asumimos los 
compromisos a cabalidad.

Liderazgo: 

Entendemos el alcance 
de nuestras 
responsabilidades y el 
impacto de nuestras 
acciones.

Conciencia: 

Somos fieles a la 
organización y buscamos 
permanentemente su 
crecimiento y desarrollo.

Lealtad: 

Escuchamos, 
entendemos y valoramos 
al otro; estamos en la 
búsqueda continua de la 
armonía en las relaciones 
personales, laborales y 
comerciales.

Respeto: 

Tenemos una fuerza 
interior que nos impulsa a 
superar los obstáculos y 
nos mueve hacia adelante 
con ímpetu para alcanzar 
nuestros objetivos.

Mística: 

Tenemos vocación de 
servicio, ayudamos y 
apoyamos al otro, 
compartimos los mismos 
intereses e ideales, 
sabemos comprometernos 
con la gente.

Solidaridad: 



 

Nuestra política de calidad se manifiesta mediante el 
firme compromiso con NUESTROS CLIENTES de 
satisfacer plenamente sus requerimientos y 
expectativas; para ello impulsamos una cultura de 
calidad basada en principios de liderazgo, conciencia, 
lealtad, respeto, solidaridad  y búsqueda de la 
excelencia en nuestras operaciones.
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Política de Calidad



Objetivos de Calidad

Fomentar la amabilidad  y el espíritu de servicio 
como valor cultural maestro.

Incentivar la creatividad e innovación como parte de 
nuestro reto diario para el mejoramiento continuo.

Mantener coherencia absoluta ante los clientes 
internos y externos, entre lo que se ofrece y lo que 
se entrega.

Comunicar todo de manera sincera, sencilla, 
precisa, oportuna y personalizada, para garantizar la 
eficacia en la comunicación.

Tener pleno conocimiento de las responsabilidades 
que el cargo implica para asegurar la promesa de 
valor a nuestros clientes.
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Servicios de la firma

División de Servicios TICs

 División de Servicios Sociales

División de Infraestructura y Ambiente

División de Servicios Institucionales

JA Zabala & Consultores Asociados, ofrece una 
gama amplia de servicios organizados a través de 
cuatro áreas o divisiones perfectamente 
diferenciadas, definidas y gestionadas, para apoyar 
el ejercicio de una gestión pública eficaz. Las 
divisiones de servicio se orientan a contribuir al 
desarrollo tecnológico institucional, económico, 
humano y social. Estas divisiones de servicios son:
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 División de Servicios TICs
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En esta división nuestra misión es fortalecer las 
capacidades de nuestros clientes mediante el 
suministro o desarrollo de soluciones tecnológicas 
innovadoras y de alta calidad, hechas o adaptadas a 
la medida de sus expectativas y necesidades, 
basados en criterios de innovación colaboración y 
compromiso, usando las mejores prácticas y 
estándares de la industria para rentabilizar sus 
inversiones en TI.

     Planeación estratégica y de sistemas de
     información
     Arquitectura empresarial
     Arquitectura de información
     Consultoría y servicios en software
     Fábrica de software
     SOA
     Outsourcing informático
     Administración de infraestructura tecnológica
     Servicios de soporte, mesa de ayuda
     e-Learning
     Capacitación especializada en TIC
     Auditoría e interventoría en servicios TIC

Servicios TICs



Para cada categoría de servicios se tiene previsto el 
diseño de distintos planes de asesoría para ofrecer 
las prestaciones correspondientes, que incluyen una 
clara especificación de características, como por 
ejemplo, cantidades de recursos tecnológicos a 
intervenir, frecuencias, costo del servicio, recursos 
técnicos para la intervención, talento humano, 
diseño organizacional, etc.
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Servicios TICs



Consultoría especializada de fábrica de software por 
demanda para realizar el levantamiento de requerimientos, 
análisis, diseño, desarrollo, implementación, puesta en 
producción y estabilización de soluciones tecnológicas de 
software y mantenimiento a la plataforma tecnológica de 
los sistemas de información de la unidad administrativa 
especial de gestión pensional y contribuciones 
parafiscales - UGPP. - Año 2016

Algunos de nuestros proyectos TICs

Diseño e implementación de los servicios web de 
certificaciones en línea, datos geoespaciales 
georeferenciados, foros, chat, peticiones, quejas, reclamos 
y denuncias, para la Corporación Autónoma Regional del 
Guavio - Corpoguavio; incluida la implementación de un 
gestor de contenidos web. - Año 2015

Prestar los servicios por demanda de ingeniería de 
requerimientos funcionales, no funcionales, actividades de 
arquitectura, diseño, desarrollo, pruebas, documentación, 
control de cambios y puesta en producción de Unidades 
de Software. - Año 2014

Contratar las actividades referentes al diseño y desarrollo 
de sitos web, sistemas de información, contenidos 
digitales y procesos de capacitación sobre las 
funcionalidades, uso y administración de las herramientas 
y recursos desarrollados, en el marco de la iniciativa meta 
vive digital 2013. - Año 2014

Desarrollo y puesta en funcionamiento del Sistema de 
Alarmas Residenciales para la Policía Nacional. - Año 
2014

Servicios TICs

Prestación de servicios de outsourcing de personal para 
administrar el funcionamiento del sistema VIVELAB 
MEDELLIN incluyendo configuración, operación y 
administración de los equipos y software en la 
Corporación Ruta n Medellín. - Año 2013



Actualización y modernización del modelo del EPIS 
(Exploration and Production Information Service). 
Administración de la información técnica y geológica de 
hidrocarburos y del Banco de Información Petrolera del 
país. El Banco de Información Petrolera - BIP del país, 
cuyo manejo nos confiere la ANH, es un patrimonio de 
todos los colombianos.

Algunos de nuestros proyectos TICs

Adquisición de software: Implementación de la biblioteca 
virtual del ejercito nacional.

Realizar las actividades de análisis, diseño, desarrollo y 
pruebas de software para las plataformas tecnológicas de 
la UGPP.

Realizar las actividades de análisis, desarrollo, pruebas 
integrales y pruebas de código para mantener operables el 
sistema de información CORE de parafiscales de la 
UGPP.

Compra de Hardware especializado para desarrollar 
contenidos digitales.

Elaboración de un Plan Estratégico de Tecnologías de la 
Información y comunicaciones - PETIC y una Arquitectura 
Institucional  de información para la Gobernación de 
Cundinamarca.

Servicios TICs



Análisis, diseño, desarrollo, instalación y puesta en 
marcha de un sistema de información para el registro y 
evaluación de proyectos según lineamientos y 
requerimientos de la línea de negocios estructuración y 
evaluación de proyectos de Fonade

Algunos de nuestros proyectos TICs

Desarrollo de software consistente en el análisis, diseño e 
implementación de nuevas funcionalidades del sistema de 
apoyo escolar. Soporte y mantenimiento de software al 
sistema de apoyo escolar.

Desarrollo del Sistema de Registro de Información –SIRI 
de la entidad, que consolida en un solo sistema de 
información el Sistema de Registro Bancario, el Registro 
Nacional de Valores y Emisores, el Registro Nacional de 
Agentes del Mercado de Valores, el Registro de 
Posesiones y el Registro Nacional de Profesionales del 
Mercado de Valores; todos los anteriores consistentes en 
tramites que requieren autorización por parte de la SFC.

Desarrollo del sistema de información misional. Desarrollo 
del sistema de generación de indicadores, una aplicación 
de Inteligencia de Negocios (BI). Desarrollo del sistema de 
información geográfico de la entidad.

Asesoría técnica para la administración y soporte de la 
infraestructura tecnológica de la entidad durante el 
proceso de liquidación. 

Servicios TICs

Servicio de mantenimiento, soporte técnico y actualización 
del software de la plataforma misional del certificado 
judicial en linea y el área de identificación de la dirección 
general operativa.



Desarrollo, operación y administración del sistema de 
información territorial – SITE.

Algunos de nuestros proyectos TICs

Diseño y Desarrollo del Sistema de Información para la 
operación del Banco de Proyectos de Inversión Local.

Migración a bases de datos de la información de ex 
funcionarios y Pensionados de Prosocial en Liquidación

Diseño y desarrollo de sistema de información según 
especificaciones definidas por CAJANAL Y FOPEP. 

OCHA
Comision Nacional de Reparacion y Reconciliacion CNRR
Desarrollo de portal web.

Capacitacion en Ofimatica y Sistema Sigobius a 2000 
Funcionarios de la Rama Judicial en 32 Ciudades del Pais.

Servicios TICs

Asesoría en Licenciamiento Software.



División de Servicios Institucionales
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Tal como su nombre lo indica, comprende el 
conjunto de proyectos, consultorías y asesorías 
orientadas a incrementar las capacidades 
institucionales de nuestros clientes, mediante el 
despliegue de soluciones diversas en temas 
administrativos, financieros, de RRHH, operaciones, 
tecnología y logística.

Entre las actividades a desplegar la empresa 
contempla:

     Gestión de proyectos
     Tercerización de procesos de negocios- BPO
     Estudios y consultoría diversos
     Logística de eventos
     Programas de bienestar
     Operación profesional de congresos, ferias y 
     eventos
     Servicios de capacitación especializada

Servicios Institucionales



Contratar la prestación de servicios de actividades 
culturales, lúdicas, deportivas y recreativas a nivel 
nacional para las diferentes regionales y el nivel central de 
Migración Colombia. - Año 2015

Valor del Contrato: US$1.4 Millones de Dólares

Prestación de servicios para la organización, 
administración y ejecución de acciones logísticas para la 
realización de eventos del programa para la Excelencia 
Docente y Académica: “Todos a Aprender”. - Año 2015

Valor del Contrato: US$215 Mil Dólares

Prestación del servicio para la realización de actividades 
recreativas, culturales y deportivas, incluida su 
organización logística integral, dirigidas a los Dirección 
Servidores Públicos de la Unidad de Gestión General 
Administrativa del Ministerio de Defensa Nacional. - Año 
2014

Valor del Contrato: US$650 Mil Dólares

Prestar el servicio de outsourcing de personal para 
administrar el funcionamiento del sistema VIVELAB, 
incluyendo configuración, operación, y administración de 
equipos y software para Ruta n Medellín. - Año 2015

Valor del Contrato: US$30 Mil Dólares

Prestar los servicios integrales para desarrollar actividades 
contenidas en el Plan de Bienestar e Incentivos del 
Concejo de Bogotá. - Año 2014

Valor del Contrato: US$260 Mil Dólares

Prestar los servicios integrales para desarrollar actividades 
contenidas en el Plan de Bienestar e Incentivos incluyendo 
estrategias que aportan a la intervención de Riesgo 
Psicosocial de la Secretaria de Hacienda Distrital. - Año 
2014.

Valor del Contrato: US$310 Mil Dólares

Algunos de nuestros proyectos Institucionales

MINEDUCACION MINDEFENSA

Servicios Institucionales



Prestar de Servicios para la organización, administración y 
ejecución de acciones logísticas para la realización de 
eventos.

Prestar los servicios de organización de programas de 
Bienestar Social para funcionarios del Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público y/o su núcleo Familiar.

Prestar los servicios para los programas de Bienestar 
Social para el Ministerio de Transporte.

Contratar el desarrollo de las actividades contenidas en 
los planes de bienestar e incentivos del Concejo de 
Bogotá.

Prestación de servicios logísticos para la realización de los 
eventos realizados por la ESAP en cumplimiento de sus 
funciones misionales.

Desarrollo de 8 talleres de presentación sensibilización y 
capacitación del sistema de información y gestión de 
empleo publico - SIGEP.

Algunos de nuestros proyectos Institucionales

MINHACIENDA MINTRANSPORTEMINEDUCACION

Servicios Institucionales



Consultoría Para determinar el Impacto Económico y 
Financiero del Contrato de Outsourcing Informático 
suscrito entre la Rama Judicial y Atos Origin por $43 Mil 
Millones de pesos.

Soporte logístico para el desarrollo de las ferias 
nacionales de servicio al ciudadano, programa de 
renovación de la administración pública a realizarse en 
Tunja, Bucaramanga y Medellín.

Ejecución de actividades deportivas, recreativas, 
vacacionales, artísticas y culturales del programa de 
bienestar social.

Gestión de Negocios de Programas de Recreación y 
Deporte.

Gestión de Negocios Programas de Recreación y Deporte. Desarrollo de 8 talleres de presentación sensibilización y 
capacitación del sistema de información y gestión de 
empleo publico - SIGEP.

Algunos de nuestros proyectos Institucionales

Servicios Institucionales



Prestación de servicios de atención para la protección y 
garantía plena de los derechos de los niños, niñas y 
jóvenes de 0 a 17 años, en condición de vulnerabilidad.

Alquiler de equipos de oficina como apoyo para el proceso 
de registro  del programa nacional de concertación 
vigencia 2004.

Consultoría para desarrollo proceso de divulgación del 
Alca y Capacitación en negociación a funcionarios y 
empresarios de Bogotá y Cundinamarca.

ICBF 458 - Actividades del programa de reconocimiento 
de incentivos para servidores públicos.

ICBF 459 - Desarrollo de actividades tendientes a mejorar 
los niveles recreativos, educativos y culturales de los 
servidores públicos y sus familias.

Capacitar a los funcionarios de la Secretaria Distrital de 
Hacienda en Habilidades de Liderazgo y solución de 
conflictos.

Algunos de nuestros proyectos Institucionales

MINCULTURA

Servicios Institucionales



Aprovechamiento Económico de la plaza de eventos del 
parque Simón Bolívar durante el festival de verano.

ICBF 795 - Diseñar y desarrollar actividades  dirigidas al 
bienestar físico y mental  de los servidores públicos  del  
ICBF.

Algunos de nuestros proyectos Institucionales

Servicios Institucionales



División de Servicios Sociales
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En esta área, la empresa apoya a sus clientes 
institucionales en la gestión del desarrollo personal, 
familiar, comunitario y social. Para ello diseña y 
opera programas y proyectos relacionados con la 
promoción, protección y restitución de derechos de 
personas o grupos de personas en condicion de 
vulnerabilidad, exclusión, abandono, desarraigó o 
precariedad, a través de distintas estrategias, 
incluida la formación, capacitación, atención y 
prestación directa de servicios especializados, 
realizando acciones integrales que incluyen a la 
familia, niños, niñas, jóvenes, adultos, mujeres y 
personas mayores.

Los principales temas y acciones que J.A. Zabala & 
Consultores Asociados, está en capacidad de 
desplegar se relacionan a continuación:

Servicios Sociales
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     Diseño de políticas
     Operación de programas y proyectos
     Atención de victimas
     Atención a desplazados
     Atención de desmovilizados
     Atención de personas en condición de 
     discapacidad, cualquiera que esta sea
     Programas de pobreza
     Programas de seguridad alimentaria
     Programas de asistencia técnica y proyectos 
     productivos
     Programas de desarrollo humano e inclusión 
     social
     Atención de niñ@s, jóvenes, adultos, mujeres, 
     adulto mayor
     Programas y proyectos con enfoque diferencial
     Programas de inclusión laboral y generación de 
     ingresos
     Programas de promoción de la participación, la 
     comunicación y liderazgo
     Programas de aprovechamiento del tiempo libre, 
     la recreación y el deporte
     Programas recreativos, lúdicos y culturales
     Programas de derechos humanos y resolución de 
     conflictos

Servicios Sociales



Realizar un diagnóstico, caracterización e intervención 
psicosocial a los niños, niñas y adolescentes que se 
encuentran ubicados en la modalidad de hogar sustituto 
en proceso de retiro, así como el desarrollo e 
implementación de una metodología para perfilar los 
nuevos hogares sustitutos. - Año 2016

Ejecutar los componentes de incentivo social, actividades 
de hechos sociales de paz y reconciliación, 
acompañamiento socialmente masivo y recurso humano, a 
través de la Estrategia de la Legión del Afecto. - Año 2015

Prestación de servicios para promoción, producción, 
planeación, organización y ejecución de eventos para el 
programa desarrollado por el Grupo de Atención 
Humanitaria al desmovilizado del Ministerio de Defensa 
Nacional. - Año 2014

Prestación del servicio integral de atención inmediata al 
desmovilizado y a su grupo familiar, en cumplimiento del 
decreto 395 de 2007 y todas las normas que lo 
complementen, adicionen o sustituyan. - Año 2014

Ejecución y desarrollo de la prestación del servicio de 
asistencia técnica especial en todas sus etapas, el cual 
consiste en brindar un acompañamiento integral a los 
productores a seleccionar dentro de las zonas 
previamente determinadas, con el fin de fortalecer sus 
capacidades y mejorar su acceso a los instrumentos de 
política sectorial y el desarrollo de sus emprendimientos 
productivos. - Año 2013

Algunos de nuestros proyectos Sociales

MINDEFENSA

Servicios Sociales

Prestación de servicio para la operación logística de 
ejecutar, desarrollar, suministrar, organizar, gestionar, 
controlar y proveer el personal, bienes y servicios 
necesarios para evitar el comercio ilícito de productos que 
afecten la estabilidad fiscal y financiera del ente 
departamental. - Año 2015

MINDEFENSA



Acompañamiento al proyecto incentivo el retorno y a la 
reubicación IRR del programa Familias en su Tierra para 
la generación de capacidades y contribuir la reparación 
colectiva, teniendo en cuenta los lineamientos 
establecidos por la entidad. - Año 2011

Atención a personas con discapacidad congnitiva
Brindar protección integral a personas en condición de 
discapacidad cognitiva moderada, una atención 
especializada que facilite la restructuración de su proyecto 
de vida, (institucional, familiar y social, acorde con sus 
características), controlando el deterioro propio de su 
condición física, cognitiva y mental. TRES CONTRATOS.

Familias en su Tierra
Acompañamiento al proyecto incentivo el retorno y a la 
reubicación IRR del programa Familias en su Tierra para 
la generación de capacidades y contribuir la reparación 
colectiva, teniendo en cuenta los lineamientos 
establecidos por la entidad.

Algunos de nuestros proyectos Sociales

Servicios Sociales

Red Unidos
Ejecutar las acciones necesarias para la implementación 
de la Red de Protección Social para la Superación de la 
Pobreza Extrema – UNIDOS, en la microregión 25 - 
Soacha, de acuerdo con las especificaciones 
determinadas por la ANSPE.

Operación Centros Amar para la protección, garantía y 
restablecimiento pleno de los derecho de los niñ@s y adolecentes en 
situación de trabajo infantil, acompañamiento en actividades laborales 
de los padres o encierro parentalizado que implica riesgo para la salud y 
el desarrollo integral de los niños, niñas o adolecentes, en las 
localidades de Bogotá D.C. mediante su vinculación al centro ama en 
aras de garantizar una intervención que fortalezca las aptitudes y 
potencie las diferentes áreas del desarrollo, de acuerdo con las 
habilidades y recursos de cada uno-a, favoreciendo su inclusión y el 
reconocimiento como sujetos de derecho. TRES CONTRATOS en las 
localidades de Engativá, Suba y San Cristobal.

Ejecutar las acciones necesarias para la implementación 
de la Red de Protección Social para la Superación de la 
Pobreza Extrema – UNIDOS, en la microrregión 25 - 
Soacha, de acuerdo con las especificaciones 
determinadas por la ANSPE. - Año 2011



Protección de Derechos NNA
Servicios de Protección social a niños niñas y adolecentes 
atendidos en los centros de protección social de la niñez y la 
adolescencia, de propiedad de la beneficencia de Cundinamarca, 
expuestos a condiciones de vulneración de derechos por 
violencia intrafamiliar, violencia física, psicológica y sexual, 
trabajo infantil, desplazamiento forzado, riesgo de reclutamiento 
por grupos al margen de la ley y aquellos riesgos que atenten 
contra la dignidad, la existencia y el desarrollo, en el marco de la 
resolución por la cual se establece la caracterización de la 
población atendida por la beneficencia de Cundinamarca.  

Prestar los servicios requeridos para impulsar la estrategia 
"Caminos Seguros" mediante el desarrollo de acciones de 
sensibilización, formación y deliberación de los actores de 
las distintas comunidades, desarrollando en sentido de la 
corresponsabilidad en el cuidado de niños, niñas, 
adolecentes y jóvenes; así mismo de los entornos físicos 
que rodean a las comunidades escolares.

Implementación de la política pública de infancia y 
adolescencia en la zona de consolidación en el Cauca, en 
los municipios de caloto, corinto, Miranda, Santander de 
quilichao y Toribio en el Departamento de Cauca.

Prestación de servicios para desarrollo de actividades 
técnicas y profesionales requeridas en las escuelas de 
formación artística y cultural del municipio de Sibaté 
Cundinamarca en cabeza de la Alcaldía Municipal.

Brindar protección integral a personas adultas en 
condición de discapacidad cognitiva severa, con deterioro 
funcional, en abandono, en exclusión social, con carencia 
o con un mínimo nivel de redes familiares y sociales, 
orientada al mejoramiento de su calidad de vida.

Cps1384 - Cps1385

Prestación de servicios de atención para la protección y 
garantía plena de los derechos de los niños, niñas y 
jóvenes de 0 a 17 años, en condición de vulnerabilidad.

Algunos de nuestros proyectos Sociales

Servicios Sociales



Formación en ciudadanía y apoyo 
psicosocial a niños, niñas, jóvenes 
miembros de familias desplazadas 
residentes en Bogotá para el 
Programa de las Naciones Unidas - 
Pnud 4248

Capacitación técnica con proyección 
laboral en las áreas de software, 
ofimática y técnicas de oficina para 
personas vinculadas a la 
prostitución.

Capacitación en software ofimático 
con proyección laboral dirigido a 
usuarios/as del proyecto 7310.

Implementar Componente Desarrollo 
Humano y Procesos Organizativos 
Personas Mayores.

Formación en estructuras e 
interacciones familiares y su 
influencia en el desarrollo infantil 
dirigido a madres-padres y/o 
cuidadores desde la gestación hasta 
los 5 años.

Realización de talleres se formación 
en desarrollo humano, dirigido a 
familias beneficiarias del proyecto 
0374.

Desarrollo Programa de Formación y 
Desarrollo Humano para Padres y 
Madres Gestantes de las 20 
localidades de Bogotá.

UEL

Desarrollo Programa de Formación y 
Atención a Adultos Mayores de 
Kennedy y Engativá.

UEL IDRD

Organización, Planeación, Ejecución 
de Escuelas de Formación Deportiva 
Talentos de Usaquén 2004.

Algunos de nuestros proyectos Sociales

Servicios Sociales



UEL IDRD

Implementar Componente Desarrollo 
Humano y Procesos Organizativos 
Personas Mayores.

UEL IDRD

Desarrollo programa de Participación 
comunitaria.

Desarrollo programa de Promoción y 
Encuentros de la Mujer Campesina, 
capacitación en formación política y 
liderazgo.

Desarrollo programa de Formación 
en Artes y Oficios para jóvenes 
estratos 1,2,3.

Desarrollo programa de apoyo a los 
mecanismos de participación en la 
juventud estudiantil, organización y 
formación política.

Realización de actividad recreativas 
deportivas, lúdicas, y culturales con 
el fin de promover la adecuada 
utilización del tiempo libre, en 
desarrollo del proyecto local 0922 
(1500 adultos mayores Bosa).

Desarrollo programa de 
Mejoramiento de la calidad de vida 
del Adulto Mayor.

Desarrollo programa de Formación y 
Organización dirigida a 70 Adultos 
Mayores.

Desarrollo Acciones de Promoción 
de la participación con enfoque de 
género, incluye capacitación en 
formulación de proyectos, sistemas y 
otros.

Algunos de nuestros proyectos Sociales

Servicios Sociales



Realización de talleres de formación 
en liderazgo, participación, 
comunicación, gimnasia, artes y 
laborterapia, para familias jóvenes y 
adulto mayor.

Realización de talleres de desarrollo 
humano  con el fin de ejecutar el 
proyecto 2552 atención integral 
adultos mayores y otros grupos 
vulnerables en la localidad de Ciudad 
Bolívar.

UEL DABS

Programa de Atención integral 
dirigido a 1340 Adultos Mayores 
localidad Ciudad Bolívar.

Desarrollo de Programa de 
Capacitación en Sistemas a 3400 
Jóvenes Tejedores de Sociedad.

Desarrollo programa de Atención 
integral dirigido a jóvenes con el fin 
de contribuir al aprovechamiento del 
tiempo libre.

Desarrollo de Programa de 
Capacitación en Sistemas a 2700 
Jóvenes Tejedores de Sociedad.

Desarrollo programa de formación 
Integral dirigido a jóvenes de la 
localidad de Mártires.

Realización de actividad recreativas 
deportivas, lúdicas, y culturales con 
el fin de promover la adecuada 
utilización del tiempo libre, en 
desarrollo del proyecto local 0922 
(1500 adultos mayores Bosa).

Desarrollo programa de 
Mejoramiento de la calidad de vida 
del Adulto Mayor.

Algunos de nuestros proyectos Sociales

Servicios Sociales



Desarrollo programa de Formación y 
Organización dirigida a 70 Adultos 
Mayores.

Desarrollo Acciones de Promoción 
de la participación con enfoque de 
género, incluye capacitación en 
formulación de proyectos, sistemas y 
otros.

Realización de talleres de formación 
en liderazgo, participación, 
comunicación, gimnasia, artes y 
laborterapia, para familias jóvenes y 
adulto mayor.

Realización de talleres de desarrollo 
humano  con el fin de ejecutar el 
proyecto 2552 atención integral 
adultos mayores.

UEL DABS

Programa de Atención integral 
dirigido a 1340 Adultos Mayores 
localidad Ciudad Bolívar.

Algunos de nuestros proyectos Sociales

Servicios Sociales



División de Infraestructura



Calle 28 # 13A - 24 Of. 408-409 Ed. Museo Parque Central
PBX: (+57-1) 7043491 / FAX: (+57-1) 3563182 / Bogotá D.C. Colombia

En el área de servicios de infraestructura, el énfasis 
cubre las etapas de consultoría, diseño, ejecución e 
interventoría de obras y proyectos civiles para 
ámbitos públicos y privados, locales, regionales y 
nacionales.

Los principales temas en los que el equipo de la 
firma está en capacidad de intervenir, son:

     Construcción de edificaciones de uso institucional
     público y privado
     Construcción de polideportivos y auditorios
     Construcción de viviendas
     Construcción de obras de saneamiento básico
     Construcción de obras civiles
     Consultoría e interventorías de obras

Servicios de Infraestructura



Ajustes, diseños, estudios técnicos del Centro de Vida 
Social y Comunitario del Barrio León XIII. Construcción, 
diseño arquitectónico, estudios técnicos y construcción del 
Centro de Vida Social del Barrio San Bernardino, del 
municipio de Soacha-Cundinamarca. - Año 2014

Construcción de 501 viviendas en el municipio de Paz de 
Ariporo Casanare, programa de vivienda de interés 
prioritario para ahorradores (VIPA) - Fidubogotá - 
Esquema público - Casanare, según convocatoria 041. - 
Año 2014

Realizar las obras de reforzamiento estructural, demolición 
y construcción y actualización a la nueva norma, de 13 
oficinas de registro de instrumentos públicos NSR-10 
ubicadas en los departamentos de Antioquia, Boyacá, 
Caldas, Nariño y Valle del Cauca. - Año 2014

Algunos de nuestros proyectos de Infraestructura

Construcción de escenario deportivo, zona urbana, sector 
centro en el municipio de Ricaurte Cundinamarca según 
convenio ICCU 296 - 2012.namarca SEGÚN CONVENIO 
ICCU 296 - 2012.

Diseño y construcción de los parques La Marquesa y El 
Sosiego, Localidad Rafael Uribe Uribe.

Diagnostico de estudios, diseños, construcción, y 
pavimentación de las áreas pobladas en el departamento 
de Cundinamarca  (Nocaima - Sasaima).

Servicios de Infraestructura



Información general de la Empresa



Principales Clientes Públicos

MINCULTURA

MINDEFENSA

MINEDUCACION

MINHACIENDA MINTRANSPORTE



Principales Clientes Privados
 y/o Aliados de Negocios
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Jorge Alberto Zabala es quien preside la 

organización; tiene una importante 

trayectoria académica y de experiencia 

en variados ámbitos que le facultan para 

una comprensión importante de los 

distintos temas y líneas de negocio que 

desarrolla la organización; es Ingeniero 

de Sistemas de la Universidad Distrital 

Francisco José de Caldas, Máster en 

Economía por la Pontificia Universidad 

Javeriana; Magister en Administración 

de Empresas – MBA (C) por la 

Universidad Externado de Colombia, 

diplomado en Evaluación, Gerencia y 

Gestión de Proyectos de la Escuela de 

Administración de Negocios; hizo parte 

del programa de Formación Gerencial 

de la Universidad Javeriana, así como 

un Diplomado en Gerencia Social de la 

misma universidad En el tema 

académico, se ha desempeñado como 

Presidente de la Compañía

JORGE ALBERTO ZABALA

todo en la operación y ejecución de 

proyectos diversos en el ámbito 

tecnológico, económico, social y de 

infraestructura; ha sido asesor de 

entidades territoriales; empresas e 

instituciones de educación.

profesor universitario en temas de 

ingeniería aplicada, economía y 

gerencia. Ha sido profesor asistente 

de economía en el programa de 

Gobierno y Relaciones Internacionales 

de la Universidad Externado de 

Colombia; profesor de bases de datos, 

investigación de operaciones e 

ingeniería económica en los 

programas de Ingeniería de Sistemas 

e Ingeniería Catastral en la 

Universidad Distrital Francisco José de 

Caldas; en la universidad de la 

Amazonía ha impartido cursos de 

bases de datos, ingeniería del 

software, planeación estratégica de 

sistemas de información y 

actualización docente en planeación 

de sistemas de información en el 

programa de ingeniería de sistemas;  

en la Universidad Manuela Beltrán tuvo 

a cargo cursos de bases de datos en 

los programas de ingeniería de 

sistemas e ingeniería biomédica; en la 

Universidad Antonio Nariño impartió 

los cursos de gerencia de proyectos, 

gerencia de tecnología informática y 

práctica investigativa; en el programa 

de ingeniería de sistemas. en la 

Universidad Piloto de Colombia 

desarrollo un curso de auditoria 

informática en el programa de 

ingeniería de sistemas; Conferencista 

en el tema de proyectos de inversión, 

bases de datos y sistemas de 

información; ha tutoriado mas de 85 

trabajos de grado a estudiantes de 

ingeniería en distintas universidades. 

Así mismo, en el ámbito profesional, 

participa frecuentemente en la 

formulación, evaluación, pero sobre 



GERENCIA

GERENCIA DE NEGOCIOS

CONSULTORES DE NEGOCIOS

ASISTENTES DE NEGOCIOS

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA

PRESUPUESTO

TESORERÍA

INVENTARIOS

DIVISIÓN DE SERVICIOS
SOCIALES

DIVISIÓN DE SERVICIOS
 INSTITUCIONALES

DIVISIÓN DE SERVICIOS
 TICs

DIVISIÓN DE SERVICIOS
INFRAESTRUCTURA

COORDINACION 
DE ADQUISICIONES

(Chain Suply)

COORIDNACION
DE LOGÍSTICA

COORDIANCIÓN
OPERATIVA

SERVICIOS LEGALES

GESTIÓN DOCUEMNTAL

COMITÉ DE
CALIDAD

SERVICIOS DE APOYO

DIVISIONES DE SERVICIOS
DIRECCION DE 
OPERACIONES

DIRECCION DE 
SERVICIOS DE APOYO

(Back Stopping)

COMITÉ DIRECTIVO
 Y COMERCIAL

CONTABILIDAD

RECLUTAMIENTO 
Y SELECCION

BIENESTAR Y 
CAPACITACION

COMUNICACIONES

DIRECCION DE GESTION 
HUMANA Y COMUNICACIONES

NOMINA

SECRETARÍA
GENERAL

REVISORÍA FISCAL JUNTA DE SOCIOS

Estructura Organizacional de la Empresa



Contáctenos

www.zabalaconsultores.com
info@zabalaconsultores.com

Calle 28 No. 13 A - 24 
Edf. Museo, Parque Central Ofi. 408

Telefax (57)-1-3563182 
 (57)-1-4818098

   Bogotá - Colombia
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