
PREFABRICADO 
PREENSAMBLADO
CONSTRUCCION



Planificar 
proceso

Todas las necesidades y exigencias como estilos de vida no son iguales, es por
ello que no es fácil estandarizar un producto, pero si hay un principio básico
en todos buscamos el cual debe ser: “útil, estético y garantizable”; esto
para suplir unas necesidades básicas como es el bienestar y protección de una
familia.

Ofrecemos casas y cabañas acordes a unos principio económicos como es el
de estructura únicamente, u obra gris, o finalmente en obla blanca la cual es
ya con los acabados y terminados.

La guadua bambú es mucho mas sostenible que cualquier otro elemento de
construcción por el momento conocido, es mas orgánico, visualmente bella y
a demás puede durar mucho tiempo (toda la vida) solo si se usa el material
adecuado con los procesos requeridos y la mano de obra experta para cada
detalle.

GUADUA BAMBU COLOMBIA le ofrece estos principios dentro de una
calidad de producto sostenible y ecológico, natural y totalmente orgánico.



Términos de:
* Ejecución 
* Contratación 

1) Estructura: significa que solo se hace estructura en guadua y cimientos,
no incluye paredes ni acometidas, tampoco obra civil.

2) Obra gris: significa que haremos solo lo que corresponde a estructura en
guadua y acometidas eléctricas e hidráulicas, no instalaciones ni acabados
tampoco detalles finales a la obra.

3) Obra blanca: es una estructura con acabados y totalmente terminada,
lista para habitar, es decir, llaves en mano.



Nuestra 
propuesta:  

1) Estructura: hacer que usted tenga una estructura para terminar en 30 ª 45
días con techo cubierto desde el día de contratación a al cual usted dará
muros y acabado según su deseo.

2) Obra gris: en 45 a 60 días podemos entregar una casa lista para dar
acabados y detalles finales según usted lo ha soñado desde el inicio.

3) Obra blanca: en 60 a 90 días (o antes) podemos entregar una casa
totalmente terminada y habitable en su totalidad para disfrutar en
familia.



El concepto del
BAHAREQUE
ENCEMENTADO, es un
muro en esterilla de guadua
revocado y cubierto antes
por una malla ya sea
gallinero o electrosoldada
para retener la mezcla y
evitar que esta se caiga.
Son muros frescos, fuertes y
además agradables para
quienes quieren evitar la
saturación al ver mucha
esterilla de guadua, ayuda a
evitar el calor extremo y son
muros comunes en el uso de
estructuras rápidas y
livianas.



El concepto del muro
tendinoso es un muro que
refiere a una pared tendida
que sostiene la mezcla pero
que además pueda cumplir
con la función de amarre;
para esto se usa malla de
vena o costal de cabuya
(cafetero) y se refuerza
generalmente con varilla de
¼ cruzada o con malla
electrosoldada pegadas con
grapa de cerco.
Son muros muy fuertes y
mas rápidos que el mismo
muro de ladrillo o adobe.



Las acometidas eléctricas e
hidráulicas es muy importante
saber manejarlas en la guadua,
ya que si se hacen internas
deben ir en tuvo Conduit de
PVC o si es externo este debe
ser metálico galvanizado
además de otros detalles
especiales aun en las
instalaciones hidráulicas,
pensamos siempre en
construir cuidando el medio
ambiente no en generar un
daño de mayor impacto pues
todos somos seres vivos que
necesitan agua.



Trabajamos y diséñanos
sobre pedido pues todas las
necesidades estructurales y
básicas no son las mismas,
como tampoco los entornos
paisajísticos ni los
microclimas. Tampoco lo es
los presupuestos de cada
cliente y en estos renders
queremos mostrarle que de
todo podemos hacer y
enfocar proyectivamente
además de desarrollarlo con
gusto para usted.



Al construir pensamos en
techos grandes ya que la
protección de la guadua es
muy importante tanto del sol
como del agua o su deterioro
será muy notable por la
radiación y la lluvia; es así que
entonces tenemos debemos
pensar en tener una estructura
bajo sombra según el recorrido
del sol para que esta esté bien
protegida con las aplicaciones
adecuadas de productos que la
cuiden por largo tiempo
durante su vida útil evitando el
mantenimiento extremo.



PROYECTO
ALBELAEZ 



PROYECTO
LA VEGA



PROYECTO
TOBIA



PROYECTO
SOMONDOCO



PROYECTO
TAGANGA



COSTOS 
PROMEDIOS
DE INVERSION
EN SU PROYECTO

TIPO M2 M2 DESDE PRECIO DETALLE

ESTRUCTURA 80 $            350.000 $          28.000.000 *

OBRA GRIS 80 $            550.000 $          44.000.000 **

OBRA BLANCA 80 $            900.000 $          72.000.000 ***

* Esto implica solamente estructura en guadua y tornillería como también 
cubierta, no incluye obra civil. 

** Esto incluye estructura, cubierta y acometidas, no incluye acabados ni 
detalles finales.

*** Esto incluye estructura, obra civil y acabados finales como llaves en mano 
y entrega de obra

ADICIONAL
tramites de legalización proyecto ante planeación o curaduría, 

transportes adicionales no integrados en el contrato, 
materiales y/o cambios extra contrato.



Realizamos el trabajo que 
usted requiera con el 

presupuesto acorde que 
usted a coordinado, 

siempre pensamos en 
llevar seguridad, 

excelencia y buen 
material en la calidad del 
producto final que para 

usted pueda ser 
garantizada. 

Déjenos servirle!

Para el prefabricado o preensamblado en guadua
trabajamos:
1) 30 días entre planos y diseños, selección del material, preensambles, ejecución

de campamento de obra y acuerdos de contrato como organización de la
ejecución del proyecto.

2) En 45 a 60 días hay cimientos y una estructura preensamblada izada donde se
inicia el proceso de acometidas y acabados de muros según la contratación
escrita.

3) En 60 a 75 días terminación de muros y se inician las instalaciones de acabados
según el acuerdo con el contratante.

4) Cualquier cambio en los proceso del contrato recibe un sobre costo a pagar del
5% (por mano de obra adicional) del contrato total a pagar por parte del contratante al
contratista adicionando sobre gastos del elemento de cambio.

5) Los contratos son justificados y firmados mediante servicio notarial local.
6) El contratante no puede hacer contratación directa a los empleados del

contratista o perderá garantía de la obra y causa además finalidad a la
contratación automáticamente.

7) Cualquier notificación se hará por escrito con nombre y cedula a fin de tener
claridad en cada proceso contratado.

8) El acta de entrega notificará recibido y aceptado por el contratante al
contratista.



Gracias
gustavoteneche@empresarios.com

Celular +57 3125395738 

www.guaduabambucolombia.com

Finca el Manantial, Vrda la Cuchilla km7

Alcalá Valle del Cauca vía Filandia Quindio  

Código Postal 762040  

mailto:gustavoteneche@empresarios.com
http://www.guaduabambucolombia.com/

