
PORTAFOLIO DE
CONSTRUCCIÓN

La guadua no es un desvare
constructivo, pero usted puede hacer un
gallinero, una casa o una mansión en
guadua y debe tener en cuenta que
cada una tendrá un valor diferente de
acuerdo a lo que usted proyecte.

Trabajamos para garantizarle un sueño
toda la vida. No obras con calidad
temporal.



Las imágenes referentes sirven como muestra
de nuestro trabajo. Ellas indican lo que hemos
construido y los concepto que manejamos de
colores y luces en puertas y ventanas amplias.



MODELOS Y NECESIDADES
1. Construir no es simplemente hacer un cuadrado o un rectángulo y

ponerle cubierta. Los conceptos de diseños son diferentes y esto de
acuerdo a la creatividad de quien diseña como también a las
necesidades del cliente y las condiciones del entorno.

2. Construimos bajo la Norma de Sismo Resistentecia NSR-10 Titulo G,
cap 12, teniendo además en cuenta que la guadua fue favorecida en
el acuerdo COP21 en Paris firmado el 12 de dic del 2015
identificando a al bambu/guadua como LA PLANTA DEL MILENIO.

GUADUA Y BAMBU COLOMBIA le ofrece:
1) Calidad en los materiales.
2) Un diseño acorde a sus necesidades.
3) Mano de obra técnico artesanal.

A continuación le invitamos a analizar los render’s para adecuar espacios
con guadua. Recuerde que no diseñamos gratis ningún proyecto, por
eso los ejemplos a continuación.



Conceptos de Diseño



Cubiertas naturales



Conceptos Naturales
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Ideas básicas de espacios
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Obra Tobia Chica



Obra en Tobia Chica







Transformación en la Vega 









Somondoco Boyacá







CONTRATACION
Ejecutamos diseños y modelos bajo un costo acorde al área de
trabajo. No diseñamos ni modelamos gratis ningún concepto.

• 10% para ejecutar planos (3 copias); modelados y radicar
permisos de obra. No incluimos costos de licencia.

• 40% compra de materiales e inicio de obra.
• 40% continuidad de obra, materiales y del contrato en

ejecución.
• 10% contra entrega al finalizar el contrato.

Recuerde que los planos/diseños son el mapa de una obra, sin
estos no hay comprensión del proyecto y genera desorganización.

No se confunda, construir con guadua no es económico, sino que
los costos son acordes al diseño y a la mano de obra a contratar.
Usted puede hacer un gallinero, una casa o una mansión y
cualquiera le cuesta diferente aunque sea en guadua o ladrillo.

Contrate seguro con:





Proyecto 
Base Militar Coveñas

Proyecto 
Alcaldía Cabuyaro Meta



TRABAJAMOS
 10% para emitir planos y diseños.
 40% para iniciar obra.
 40% a mitad del contrato en ejecución.
 10% contra entrega del proyecto.

Nuestra empresa le ofrece:
1. Conocimiento, Experiencia
2. Calidad
3. Garantía

CONTACTENOS
 Mob 3125395738 – 3178149055
 gustavoteneche@empresarios.com
 www.guaduabambucolombia.com

http://www.guaduabambucolombia.com/


CONTACTENOS
Mob 3125395738 – 3178149055
gustavoteneche@empresarios.com
www.guaduabambucolombia.com

Oficina en Km 7 vía Alcalá Valle - Filandia
Vereda la Cuchilla, Finca los Potrillos.

http://www.guaduabambucolombia.com/



