Reseña

RESEÑA HISTÓRICA

Enero de 1.990.

Se constituye la sociedad
SILVA ARIZA

LTDA

Enero de 1.996.

Se crea el Departamento de Salud Ocupacional, no tanto por cumplir las exigen

., inscrit

Con la finalidad de asegurar y mantener las buenas prácticas de trabajo y lograr un mejoramiento contin

Enero de 1.997

. Se crea el Departamento de Calidad, con el propósito de laborar bajo estrictos

Septiembre de 1.997 . La Empresa se transforma en Sociedad Anónima,

Noviembre de 1997

. Se inician actividades como CONSORCIO SILAR OPERA contratistas de GAS

1998.

Se inician actividades en la ciudad de Medellín con MANCESA, empresa del G

1999.

Inicia el proceso de evaluación y certificación del perfil de Calidad con el CIDET

En Octubre de 2000.

SILAR S.A

2001

. Se crea una nueva necesidad “trabajar en función de la preservación del medio

2001

. En el Valle del Cauca se amplía la cobertura a los municipios de Pradera, Flori

. se convierte en la primera empresa de ingeniería y con
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Reseña

2001

. Se da inicio a la relación contractual con T.D.Williamson Inc. para prestación d

2002

. Se fusionan las áreas de Salud Ocupacional, Ambiental y Calidad, formando e

2005

. Se fusiona GASES DEL NORTE DEL VALLE S.A. ESP con GASES DE OCCID

2006

. Se constituye la agencia de Medellín para atender la zona occidente del país y

2008

. Se firma contrato de representación para productos y servicios de la multinacio

2009

. Aprobó su recertificación con la norma ISO 9001: 2008 ante BVQi Colombia Lt

2010

. Con el propósito de fortalecer el proceso de instalación de tubería sin zanja, a

2011

. Aprobó su acreditación bajo la norma ISO 18001:2007 ante El Consejo Colomb

2012

. Aprobó su acreditación bajo la norma ISO 14001:2004 ante BVQi Colombia Ltd

La mejor carta de presentación
SILAR de
S.A.

es la instalación de más de 350 kilómetros de gasoduct

La sustitución energética del sector industrial del centro del país, también ha sido un pilar importante de
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