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Quienes somos?

Carrera 7 No. 156-68  Edf. North Point  Of. 2704  
Telefax (57)-1-3563182  (57)-1-4818098   Bogotá - Colombia

J.A. Zabala & Consultores Asociados, es una 
empresa con una trayectoria de 15 años  en el 
mercado, conformada por un equipo de trabajo 
entusiasta, profesionalmente comprometido con lo 
que hace, que demuestra energía y proactividad en 
todo momento; integrada por gente con capacidad 
para liderar y actuar. 
 
La firma es la empresa líder de un grupo empresarial 
conformado por distintas organizaciones, dedicadas a 
un sinnúmero de temas en áreas de tecnología, 
consultoría, infraestructura, servicios de BPO, 
proyectos sociales, ambientales, entre otros.



Qué hacemos?
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La empresa atiende requerimientos del sector 
gobierno en ámbitos locales, regionales y 
nacionales; en temas organizacionales  
institucionales, tecnológicos, económicos, y de 
infraestructura. 



 

Misión

J.A. Zabala & Consultores Asociados es una empresa de 
servicios e ingeniería que atiende necesidades del sector  
gobierno,  con  soluciones  integrales  a  la  medida  de  nuestro  
cliente, que  promueven  desarrollo  y bienestar; para ello 
contamos con conocimiento, tecnología de punta y un talento 
humano entusiasta, responsable y comprometido con la 
construcción de un mejor país.

Nuestro éxito se basa en:

 Un claro conocimiento de las necesidades especificas de 
nuestro cliente y lo que mejor le conviene para su 
satisfacción.

 La identificación, atracción, conservación y desarrollo de un 
talento humano competente, líder, leal, consciente y 
respetuoso, que supera las expectativas de nuestros clientes.

 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.

 La búsqueda continua de la excelencia, que nos permite 
identificar las soluciones más creativas y no solo las obvias, 
lo cual nos lleva, incluso, a traspasar las fronteras de lo 
posible. 



Visión
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 J.A.  Zabala  &  Consultores  Asociados  será  
reconocida  como  una  empresa  líder  y  un  aliado  
estratégico importante  para el sector publico 
colombiano,  como resultado del incremento de su 
oferta de servicios en temas tecnológicos, 
institucionales, económicos,, sociales, ambientales y 
de infraestructura.
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Nuestros valores definen la identidad y el carácter 
de nuestra organización; determinan la manera en 
que trabajamos y nos comprometemos con nuestros 
clientes institucionales y con las comunidades que 
reciben los beneficios de los servicios y soluciones 
que proveemos; 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.



Nuestros Valores 

En J.A. Zabala & Consultores 
Asociados ¡hacemos que las 
cosas sucedan! Tenemos 
iniciativa y asumimos los 
compromisos a cabalidad.

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

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

Liderazgo: Conciencia: Lealtad: Respeto:

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



Nuestros Valores

En J.A. Zabala & Consultores 
Asociados estamos 
convencidos que para tener 
éxito es necesario tener pasión, 
por lo que trabajamos con 
energía, entusiasmo y sentido 
de urgencia.

Agrupamos recursos, 
capacidades y potencialidades 
para proveer servicios y 
soluciones que proporcionen 
beneficios y valores adicionales 
de importancia significativa para 
nuestros clientes, que 
satisfagan y excedan sus 
expectativas.

Realizamos muy bien nuestro 
trabajo desde el principio, con 
la convicción de entregar lo 
mejor.

Pasión: Mística:

Tenemos confianza en nuestra 
capacidad para mejorar lo 
inmejorable. Consideramos que 
cada cliente es único y que hay 
muchas soluciones para sus 
problemas, no solamente la 
obvia.

Superamos 
las expectativas de nuestro cliente:

Traspasamos
las fronteras de lo posible:



Ámbito y amplitud
de las operaciones
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Nuestra firma desarrolla su actividad en entidades 
del nivel nacional, distrital y territorial.

Dependiendo de la amplitud de las actividades, los 
servicios son prestados por la firma J.A. Zabala & 
Consultores Asociados  de manera individual o  en 
asocio con las demás empresas de su grupo 
empresarial o a través del conjunto de alianzas 
estratégicas que ha consolidado la compañía.



Servicios de la firma
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División de Servicios TICs

 División de Servicios Sociales

División de Infraestructura y Ambiente

División de Servicios Institucionales

J.A. Zabala & Consultores Asociados, ofrece una 
gama amplia de servicios organizados a traves de 
cuatro areas 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 tecnologico  institucional, económico, 
humano y social.  Estas  divisiones de servicios son:
 



 División de Servicios TICs
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Servicios TICs

En ésta área la firma se centra  principalmente en el 
desarrollo e implementación de programas y 
proyectos de asesoría, consultoría y servicios a 
entidades de cualquier orden para ayudarles a 
incrementar su productividad y desempeño 
institucional; se logra mediante la adaptación de la 
infraestructura tecnológica a la estrategia, la 
estructura y la cultura de la organización.
 
Los servicios cubren  las etapas completas de 
formulación, ejecución e implementación de 
proyectos de tecnología y sistemas de información 
acordes con el diseño de organización.



Misión 
de la división de Servicios TICs
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Servicios TICs

En esta área nuestra misión es fortalecer las 
capacidades de nuestros clientes mediante el 
suministro o desarrollo de soluciones tecnologicas 
innovadoras y de alta calidad, hechas o adaptadas a 
la medida de sus expectativas y necesidades, 
basados en criterios de innovación colaboración y 
compromiso, para rentabilizar sus inversiones en 
TICs.



Especialidades y Servicios

Servicios TICs

Los áreas en las que puede concurrir nuestra firma 
son: 

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.

Planeación estratégica de sistemas de información

Gerencia de sistemas y proyectos informáticos

Consultoría y servicios en Software

Fábrica de software

Desarrollo de software a medida

Integración de sistemas

WEB 2.0 (Web social)

Enterprise 2.0 (social media)

Soluciones Móviles

Enterprise Architecture

Outsourcing informático

Administración de infraestructura tecnológica

Servicios de soporte, mesa de ayuda 



Servicios TICs

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
Valor del Contrato: US$900 Mil 
Dólares

"Desarrollo y puesta en 
funcionamiento del Sistema de 
Alarmas Residenciales para la 
Policía Nacional”

Año 2014
Valor del Contrato: US$250 Mil 
Dólares

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
Valor del Contrato: US$1 Millón de 
Dolares

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
Valor del Contrato: US$175 Mil 
Dólares



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

Servicios TICs

 Actualización y modernización del 
modelo del EPIS (Exploration and 
Production Information Service).

El alcance del contrato es la 
administración de la información técnica y 
geológica de hidrocarburos y del Banco 
de Información Petrolera del país, insumo 
importantísimo para las rondas y 
negociaciones para la asignación de los 
contratos de exploración y producción de 
petróleo y gas.

El Banco de Información Petrolera - BIP 
del país, cuyo manejo nos confiere la 
ANH, es un patrimonio de todos los 
colombianos!

Valor del contrato: US$10 Millones de 
Dólares.

Algunos de nuestros proyectos TICs

Realizar las actividades de 
analisis, diseño, desarrollo y 
pruebas de software para las 
plataformas tecnologicas de la 
UGPP.

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
Valor del Contrato: US$40 Mil Dólares



Algunos de nuestros proyectos TICs

Servicios TICs

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.

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.

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.



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.

Superintendencia
Financiera

de Colombia

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.

Servicios TICs

Unidad Administrativa Especial
Cuerpo Oficial de Bombero Bogotá

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.

Algunos de nuestros proyectos TICs

Desarrollo de software 
consistente en el analisis, diseño 
e implementación de nuevas 
funcionalidades del sistema de 
apoyo escolar

Soporte y mantenimiento de 
software al sistema de apoyo 
escolar.

Secretaría de Educación



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

Alcaldía local de
Ciudad Bolivar

Servicios TICs

Alcaldía Local
de Usme

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

Algunos de nuestros proyectos TICs

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. 

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



Algunos de nuestros proyectos TICs

Consejo Superior
 De La Judicatura

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

Asesoría en Licenciamiento Software.

Servicios TICs

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



División de Servicios Institucionales
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Servicios Institucionales

Comprende el conjunto de proyectos, consultorías, 
asesorías y servicios especializados orientados a 
incrementar la capacidad institucional de cualquier 
organización, publica o privada, mediante el análisis, 
diseño e implementación y evaluación de impacto de 
soluciones, aplicadas en áreas organizacionales, 
financieras, económicas, tecnológicas, logísticas y 
de marketing.

Las actividades se orientan a la concepción, 
formulación, diseño , operación y evaluación de 
programas y proyectos dirigidos al fortalecimiento 
institucional y el aumento de las capacidades 
internas de las organizaciones.



Misión 
de la División de Servicios Institucionales

Servicios Institucionales

Implementar y dar soporte a soluciones diferenciales 
y relevantes a la medida de las necesidades de 
nuestros clientes institucionales, dirigidas a su 
fortalecimiento institucional y el aumento de sus 
capacidades empresariales y/o organizacionales; las 
soluciones se diseñan e implementan para áreas 
organizacionales, financieras, económicas, 
tecnológicas, logísticas y de marketing.



Servicios Institucionales
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Especialidades y Servicios

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

 Preparación de planes, programas y proyectos 
empresariales, sectoriales y regionales 

 Servicios de capacitación a entidades, empresas 
por medios presenciales y virtuales 

 Censos y encuestas

 Consultoría económica, investigaciones 
socioeconómicas, estudios macroeconómicos, 
análisis micro 

 Estudios sectoriales y regionales

 Valoraciones económicas, servicios de banca de 
inversión

 Análisis estadísticos y econométricos

 Planeación urbana y territorial

 Economía urbana y territorial



Especialidades y Servicios
Servicios Institucionales

 Asesoría en finanzas públicas territoriales

 Análisis de costos

 Control y mejoramiento de procesos y 
procedimientos; reingeniería de procesos

 Control y mejoramiento de procesos y 
procedimientos; reingeniería de procesos

 Consultoria organizacional

 Investigación de mercados y mercadotecnia

 Campañas de publicidad y gestión de medios

 Estructuración y gerencia de proyectos

 Asesoría jurídica;  

 Consultoría, asesoría, interventoría y auditoria 
administrativa, operativa, contable, financiera y de 
sistemas

 Operaciones logísticas y logística de eventos 

 Organización y operación profesional de congresos, 
ferias y eventos

 Servicios de outsourcing y offshoring en procesos 
de negocios (BPO&O) 

 Gerencia de macroprocesos de recursos humanos, 
suministro de personal.



Algunos de nuestros proyectos Institucionales

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

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
 



Algunos de nuestros proyectos 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.

Servicios Institucionales

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

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.
 

Servicios Institucionales



Escuela Superior de Administración Pública
 - ESAP

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

Departamento Administrativo de Planeación Nacional - 
cps-dnp-497-2010

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.

Algunos otros proyectos Institucionales

Departamento administrativo de la función pública - cps 
102 de 2010

Desarrollo de 8 talleres de presentacion sensibilizacion 
y capacitacion del sistema de informacion y gestion de 
empleo publico - sigep.

Instituto Colombiano De Bienestar Familiar

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

Consejo Superior De La Judicatura

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.

Universidad De Cundinamarca

Gestión de Negocios de Programas de Recreación y 
Deporte.

Fundación Escuela Superior Profesional - Inpahu

Gestión de Negocios Programas de Recreación y 
Deporte.

Concejo Municipal De Cogua Cundinamarca

Realización de seminario taller en materia presupuestal 
de conformidad con las normas de presupuesto, y las 
reformas de presupuesto de la ley 819 de 2003.

Departamento Administrativo Del Servicio Civil

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.

Servicios Institucionales



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

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

Ministerio De Cultura Onu -  Uncrd

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

Instituto Colombiano De Bienestar Familiar 458

Actividades del programa de reconocimiento de 
incentivos para servidores públicos.

Instituto Colombiano De Bienestar Familiar 489 Instituto Distrital De Recreacion Y Deporte

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

Secretaría Distrital De Hacienda 
52000-1097-1-2007

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

Instituto Colombiano De Bienestar Familiar 795

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

Servicios Institucionales

Algunos otros proyectos Institucionales



División de Servicios Sociales
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Servicios Sociales

En esta división de servicios, fundamentalmente la 
empresa  apoya a sus clientes institucionales 
públicos y privados, responsables de la formulación 
y/o diseño y/o ejecución y/o evaluación, de las 
políticas públicas, programas y proyectos,  dirigidos 
al Sector de Inclusión Social y Reconciliación y sus 
entidades adscritas del nivel nacional, así como a 
las iniciativas en la prestación de servicios sociales 
promovidos a nivel territorial (Distrito capital, distritos 
especiales, departamentos, municipios).

Las actividades se orientan a la concepción, 
formulación, diseño, operación y evaluación de 
programas y proyectos dirigidos a mejorar las 
condiciones de calidad de vida de la población, a 
través de una gestión social integral que incluye la 
gestión del desarrollo individual, familiar, y 
comunitario.



Misión 
de la División de Servicios Sociales
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Servicios Sociales

En esta división nuestra misión es colaborar con las 
instituciones publicas y privadas que desarrollan 
acciones en favor de personas en condiciones de 
pobreza, vulnerabilidad, exclusión, abandono, 
desarraigo o precariedad, para que puedan superar 
sus condiciones de vida, reafirmar su dignidad como 
seres humanos y ejercer sus derechos,  de modo 
que les permita superar sus condiciones de vida y 
potenciar sus capacidades para que se hagan cargo 
de su propia existencia. Las actividades se 
desarrollan con altos niveles de responsabilidad, 
sensibilidad, rigurosidad y cumplimiento; lo cual se 
garantiza con personas altamente competentes y 
comprometidas, quienes tienen a su disposición el 
mejor arreglo de recursos, procesos y métodos para 
cumplir sus objetivos con eficiencia y eficacia.
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Servicios Sociales

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

 Invest igación social

Gestión y operación
de Proyectos Sociales en temas de pobreza

Gestión y operación de Proyectos Sociales
 en temas de reparación a víct imas 

Gestión y operación de Proyectos Sociales
 en temas de infancia y adolescencia

Gestión y operación de Proyectos Sociales 
en temas de empleo y generación de ingresos 

Gestión y operación de Proyectos Sociales 
en temas de juventud

Gestión y operación de Proyectos Sociales 
en temas de famil ia

Gestión y operación de Proyectos Sociales
 en temas de mujer y género

Gestión y operación de Proyectos Sociales 
en temas de seguridad al imentaria

Gestión y operación de Proyectos Sociales 
en temas de discapacidad



Servicios Sociales

En desarrollo de los proyectos, se emprenden acciones 
a nivel de formación, capacitación, desarrollo de 
liderazgo, promoción de la participación, intervención 
terapéutica, intervención psicosocial, intervención en 
salud, intervención a nivel de alimentación y nutrición, 
intervención lúdica, cultural, deportiva, entre otros; todo 
orientado a la promoción, la protección y/o la  
restitución de derechos.

Gest ión y operación de Proyectos Socia les 
en temas de población LGBT

Ges t i ón y ope rac i ón de P royec tos Soc ia l es 
en t emas de pob lac i ón a f r o descend ien tes

Ges t i ón y ope rac i ón de P royec tos Soc ia l es 
en t emas enve jec im ien to y ve j ez

Capac i t ac i ón t écn i ca d i r i g i da a 
comun idades y g rupos soc i a l es

Desa r ro l l o de p rog ramas en t emas
 de de rechos humanos y r eso luc i ón de con f l i c t os

Desa r ro l l o de p rog ramas y a tenc i ón 
de pe rsonas desp lazadas

Es tud ios , aseso r í a , consu l t o r í a  
e i n t e r ven to r í a en t emas soc i a l es 



Algunos de nuestros proyectos sociales
Servicios Sociales

Prestar los servicios de atención para la 
protección, garantía y restablecimiento pleno 
de los derecho de los niños, niñas 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.

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.

Operación Centros Amar 
en varias localidades de Bogotá D.C.

Atención a personas 
con discapacidad congnitiva



Servicios Sociales

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.

Caminos Seguros

Secretaría de Educación

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.

Valor del contrato: US$2.5 
Millones de Dólares
 

Familias en su Tierra 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 
microrregión 25 - Soacha, de 
acuerdo con las especificaciones 
determinadas por la ANSPE.

Valor del contrato: US$8.5 
Millones de Dólares

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.  

Protección de derechos a NNA

Algunos de nuestros proyectos sociales



Servicios Sociales

 

Algunos de nuestros proyectos sociales

Prestación del servicio de atención 
inmediata al desmovilizado y a su 
grupo familiar, en todo el territorio 
nacional, en cumplimiento de 
Decreto 395 de 2007, el cual se 
concreta en la operación de 
Hogares de Paz.

Valor del contrato: US$2.2 Millones 
de Dólares

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.

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.

Valor del Contrato: U$1.5 Millones 
Dólares.

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.
Valor del Contrato: US$2.5 
Millones de Dólares



Capacitación técnica  con proyección laboral en las áreas 
de sofware ofimática y técnicas de oficina. Personas 
vinculadas a la prostitución.

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

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.

Formación en ciudadanía y apoyo psicosocial  a niños, 
niñas,  jóvenes miembros de familias  desplazadas 
residentes en Bogotá.

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.

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

Algunos otros proyectos Sociales
Servicios Sociales

Alcaldía Municipal De Sibaté - Cps 068 2011 Secretaría  De Integración Social Cps 4389 Secretaría Distrital De Integración Social Cps1383

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.

Secretaría Distrital De Integración Social Cps1384 Secretaría Distrital De Integración Social Cps1395 Programa De Las Naciones Unidas - Pnud 4248

Secretaría Distrital De Integración Social 2440 Departamento Administrativo Bienestar Social Departamento Administrativo Bienestar Social

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

Implementar Componente Desarrollo Humano y Procesos 
Organizativos Personas Mayores .



Desarrollo de un Plan deportivo local - Escuelas de 
Formacion deportiva.

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

Servicios Sociales

Secretaría Distrital De Integración Social Secretaría Distrital De Integración Social Departamento Administrativo De Bienestar Social

Formación en estructuras  e interacciones familiares y 
su influencia en el desarrollo infantil dirigido a madres-
pdres 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.

Programa Capacitación en software oficático y técnicas 
de oficina con proyección laboral dirigido a un grupo de 
usuarios/as del proyecto 7310.

Departamento Administrativo Bienestar Social Departamento Administrativo Bienestar Social - Uel Alcaldía Usaquén  Uel Idrd

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

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

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

Alcaldía Santa Fe  Uel Idrd Alcaldía Mártires -  Uel Idrd Alcaldía De Sumapaz

Algunos otros proyectos Sociales



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).

Servicios Sociales

Alcaldía De Santafé Alcaldía Kennedy Alcaldía De Bosa

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

Desarrollo programa de apoyo a los mecanismos de 
participacion en la juventud estudiantil, organización y 
formacion politica.

Alcaldía De Bosa

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).

Alcaldía De Fontibón

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

Alcaldía De Ciudad Bolívar

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

Alcaldía Kennedy

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

Alcaldía Tunjuelito

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

Alcaldía De Ciudad Bolívar

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.

Algunos otros proyectos Sociales



Servicios Sociales

Alcaldía De Ciudad Bolívar - Uel Dabs

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

Departamento Administrativo De Acción Comunal

Desarrollo de Programa de Capacitacion en Sistemas a 
3400 Jovenes Tejedores de Sociedad.

Departamento Administrativo De Bienestar Social

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

Departamento Administrativo De Acción Comunal Departamento Administrativo De Bienestar Social Alcaldía De Bosa

Alcaldía De Fontibón Alcaldía De Ciudad Bolívar Alcaldía Kennedy

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.

Desarrollo programa de Formacón 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 otros proyectos Sociales



Servicios Sociales

Alcaldía Tunjuelito Alcaldía De Ciudad Bolívar Alcaldía De Ciudad Bolivar - Uel Dabs

Departamento Administrativo De Acción 
Comunal

Departamento Administrativo De Bienestar 
Social

Departamento Administrativo De Acción 
Comunal

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.

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 Jovenes Tejedores de Sociedad.

Algunos otros proyectos Sociales



División de Infraestructura



Servicios de Infraestructura

Esta es una división completamente autónoma 
dentro de la estructura de J.A. Zabala & Consultores 
Asociados, con una organización, recursos y 
capacidades especificas, que se orienta al desarrollo 
de proyectos de construcción de infraestructura y 
ambiente, incluido el desarrollo de programas 

No obstante que la firma reporta una experiencia 
propia e independiente, dentro  del esquema de 
operación se adoptó la decisión estratégica de 
participar en los proyectos de infraestructura y 
ambiente, en unión con las otras empresas del grupo 
empresarial o con otros aliados estratégicos de la 
compañía.

Las líneas tradicionales de operación han sido la 
construcción de edificaciones, obras de urbanismos, 
vías y obras ambientales, no obstante la compañía 
ofrece un portafolio que incluye mas de 10 líneas de 
construcción en infraestructura.



 

Jalonar el desarrollo y bienestar  de la comunidad 
mediante el diseño y construcción de obras civiles y 
ambientales que promuevan su ordenamiento social y 
ambiental.
 

Misión de la división
de servicios de Infraestructura y Ambiente

Servicios de Infraestructura
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Especialidades y Servicios

 Diseño y construcción de obras civiles

 Diseño y construcción de obras ambientales

 Construcción de obras de  infraestructura núcleo

 Construcción de obras de urbanismo

 Construcción de obras de saneamiento básico

 Construcción de edificaciones (Institucional y vivienda)

 Construcción de emplazamientos industriales

 Construcciones a terceros

 Concesiones de infraestructura

 Operaciones inmobiliarias

Los principales temas y acciones que J.A. Zabala & 
Consultores Asociados., está en capacidad 
desplegar en la División de Infraestructura y 
ambiente son:

Servicios de Infraestructura



Algunos de nuestros proyectos de
 Infraestructura y Ambiente

Construcción de Dos (2) Centros 
VIDA para atención del adulto 
mayor Barrio León XIII y Barrio 
San Bernardino, del  municipio de 
Soacha - Cundinamarca.

Año 2014.
Valor del Contrato: US$2.4 
Millones de Dólares

Servicios de Infraestructura

Construcción de 501 Viviendas 
VIPA.

Año 2014.
Valor del Contrato: US10.1 
Millones de Dólares



Algunos de nuestros proyectos de
 Infraestructura y Ambiente

Consorcio 
de Vías Departamentales

Diseño y construccion de los 
parques la Marquesa y el 
Sosiego, Localidad Rafael Uribe 
Uribe.
 

INSTITUTO DISTRITAL
DE RECREACIÓN Y DEPORTES

Diagnostico de Estudios, Diseños, 
Construcción y pavimentación de las 
áreas pobladas en el departamento 
de Cundinamarca (Nocaima y 
Sasaima).

Reforzamiento estructural 13 Sedes 
de la Superintendencia en 13 
ciudades del país.

Valor del contrato:  U$4.2 Millones de 
Dólares

Alcaldía Municipal de Ricaurte 
contrato 007 de 2013

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

Servicios de Infraestructura



Información general de la Empresa



Principales Clientes Públicos

DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL DPS

AGENCIA NACIONAL PARA LA SUPERACION DE LA POBREZA EXTREMA ANSPE

SERCRETARIA DE EDUCACION

FONADE

 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD DAS

MINISTERIO DE EDUCACION

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA

MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL

MINISTERIO DE LAS TICs 

MINISTERIO DE CULTURA

MINISTERIO DE HACIENDA

RAMA JUDICIAL - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR

GOBERNACION DE CUNDINAMARCA

SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS

PROGRAMA DE NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO - PNUD

OFICINA PARA LA COORDINACION DE ASUNTOS HUMANITARIOS - OCHA

COMISION NACIONAL DE RECONCILIACION Y REPARACION - CNRR

ORGANIZACIÓN DE ESTADOS IBEROAMERICANOS – OEI

ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA

UNIDAD DE GESTIÓN PENSIONAL Y PARAFISCALES - UGPP

FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA - FONDECUN

INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL - INCODER

ALCALDÍA MUNICIPAL DE RICAURTE

CENTRO DE INNOVACIÓN Y NEGOCIOS - RUTA N MEDELLÍN

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - MINDEFENSA

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS - ANH

Algunos de los principales clientes, de la firma en el sector 
Gobierno son:



Principales Clientes Privados
 y/o Aliados de Negocios

Carrera 7 No. 156-68  Edf. North Point  Of. 2704  
Telefax (57)-1-3563182  (57)-1-4818098   Bogotá - Colombia

Algunos de nuestros clientes y/o aliados estratégicos 
de negocios y empresas afiliadas al grupo empresarial 

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS

CONSULTORIA Y OPERACION S.A.S - CONSOP

 ALLIANCE BUSINESS BROKERS INC.

 KM GROUP

 MASTER GLOBAL GROUP

CENASEL

 SUN GEMINI S.A.

FERAL FUNDACION EDUCACIONAL RUPERTO AGUILERA 
LEON

 SERVINC LTDA

FUNDACION PAIS XXI

TETRA - TECH



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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