
PORTAFOLIO 
CONSTRUCCIÓN EN GUADUA

La guadua es una artesanía gigante, no un tipo de obra temporal, es superior a cualquier
madera en resistencia y además es de rápido crecimiento (casi 13 cm diarios). Construir
con guadua es tener una vivienda para toda la vida pero solo cuando se ha procesado el
material bien procesado, se diseña adecuadamente y la mano de obra es totalmente
experimentada.

Quien construye con guadua y combina otros materiales enriquece la armonía
arquitectónica y permite un diseño exquisito que le acompañará por muchas décadas.

En guadua usted puede construir una casita, una casa o una mansión y el valor de la
estructura será acorde a la proyección económica con la cual usted proyecte enriquecer su
vivienda. La guadua no es una estructura temporal ni un prefabricado. La guadua es la
cenicienta de las maderas que le construye un castillo al príncipe que la sabe valorar.

Permítanos hacerle su castillo y deje 
que la guadua lo vuelva un/a Rey/na



GUADUA Y BAMBU COLOMBIA ejecuta diseños acorde a una necesidad, es de
tenerse en cuenta que todos los predios no tienen las mismas exigencias
estructurales y todos los diseños no son acordes a un mismo clima; por eso es
indispensable conocer las necesidades del cliente y las condiciones del terreno
para que el diseño y estructura sea totalmente satisfactoria.

El trabajo de construcción con guadua es igual a cualquier otro tipo de
estructuras, tiene las mismas exigencias y normas, ya no es una estructura
temporal ni una oportunidad de desvare constructivo.

* LA GUADUA SE HA DIGNIFICADO ESTRUCTURALMENTE!!!



NECESIDADES Y MODELOS

1. Cuando el cliente tiene un presupuesto es mucho más fácil proponer.
2. El conocer las necesidades constructivas nos permite identificar el cómo

modelar y replantear un diseño.
3. Cuando el cliente nos identifica un modelo previsto también nos permite

identificar su proyección estructural.
4. Los diseños se ejecutan con un costo acorde al proyecto a construir.
5. Trabajamos bajo la Norma de Viviendas Sismo Resistentes NSR-10,

Titulo G, y el acuerdo COP21 en Paris firmado el 12 de dic del 2015.

GUADUA Y BAMBU COLOMBIA tiene en cuenta:
1) Una guadua bien procesada.
2) Un diseño adecuado a la norma y a las necesidades.
3) Una mano de obra técnico profesional y artesanal.

Garantizamos un recurso natural, ecológico y sustentable contribuyendo al
medio ambiente

CONTACTENOS: Gustavo Teneche – gustavoteneche@empresarios.com
Cel/ 3125395738 – 3178149055 - www.guaduabambucolombia.com

http://www.guaduabambucolombia.com/


Hay varias cosas que debe tener en cuenta antes de cotizar una construcción
adecuadamente:

1. QUÉ TIPO DE CONSTRUCCIÓN DESEA: podemos ofrecerle construcciones en
guadua, combinadas con otros materiales o que sea totalmente natural amigable
100*% con el medio ambiente. Pero es indispensable ideas claras y un presupuesto
acorde.

2. LUGAR DE TRABAJO: el lugar de trabajo indica unas condiciones laborales, de
transporte, viáticos y un apreciar de costos unitarios variables.

3. PRESUPUESTO el presupuesto nos permite ser responsables con las condiciones de
labor, con el diseño, con el modelo y los materiales de trabajo.

4. LICENCIA DE CONSTRUCCION la licencia de construcción es la que valoriza su
proyecto y permite la existencia de este ante el gobierno; quien no cuenta con la
licencia construye ilegalmente.

5. PLANOS Y DISEÑOS Los planos son la columna vertebral de la estructura y el
esqueleto del proyecto, son necesarios para entender la obra y el cómo está
constituida estructuralmente.

6. EJECUCIÓN cuando tenemos todo estos detalles claros entonces comprendemos que
la obra a ejecutar es seria y que la proyección es clara y completa, solo falta firmar
contrato e iniciar.



Obra en Tobia Chica



Transformación 
La Vega Cundinamarca



Diseño y Geometría con Guadua



Obra Blanca = Terminada



Términos de Negociación 
1. (DISEÑO Y PLANOS) solo ejecutamos diseños y modelos con el 10% del contrato

acorde a los m2 a diseñar.

2. (OPCION DE OBRA GRIS) indica que es una construcción sin acabados, solo la
estructura en guadua, placa, cubierta y acometidas eléctricas e hidráulicas. Puede
trabajarse desde los $450.000 m2 para mínimo 80 m2.

3. (OBRA BLANCA O/A TODO COSTO) obra que se entrega totalmente terminada,
llaves en mano; incluye puertas, ventanas, enchapes hasta 1,50 m, baldosa,
pinturas tipo 1, grifería, toma corrientes, plafones, teja eternit española o similar,
barandas, cocina semi-integral, duchas y combos sanitarios básicos, etc, desde
$600.000 m2 para mínimo 80 m2.

4. Acabados especiales tienen costos adicionales.

5. ADICIONAL:
• Licencia de construcción.
• Puntos de agua y energía.
• Visita a al predio de trabajo.



Nuestras Obras



Obra en Somondoco Boyacá



TÉRMINOS DE CONTRATACIÓN
1. Diseño y planos con el 10% del total a contratar.
2. Compra de materiales e inicio de obra con el 40%
3. A mitad tiempo del contrato en ejecución 40%
4. 10% el día de la entrega de la obra.

Nuestra empresa le ofrece:
1. Conocimiento, Experiencia
2. Material con Calidad y Garantía

CONTACTENOS

Mob 3125395738 – 3178149055, Bogota Tel/Fax: 4757752
gustavoteneche@empresarios.com

www.guaduabambucolombia.com

–Bogota: Cra 97 # 23a-37 Int 2 Apto 503 Cofradia, Fontibon.
–Mapa ingrese aquí: http://goo.gl/maps/fG5un

http://www.guaduabambucolombia.com/
http://goo.gl/maps/fG5un



