
PORTAFOLIO DE SERVICIOS



QUIENES SOMOS

Somos una empresa de arquitectura con una gran pasión por el diseño y la construcción, con
sede en la ciudad de Bucaramanga, buscando una perspectiva de expansión a toda Colombia;
conformada por un equipo de excelentes profesionales con un gran talento humano y técnico,
brindamos soluciones integrales en servicios técnicos de arquitectura a: estudios y talleres de
arquitectura, ingenieros y constructores, de igual forma desarrollamos proyectos únicos e
innovadores en el sector publico y privado en todos los campos del diseño y de la construcción,
de acuerdo a las necesidades de cada cliente, a través de la implementación de conceptos
vanguardistas .



NUESTROS SERVICIOS

Brindamos soluciones integrales en
servicios técnicos de arquitectura, en apoyo
a estudios y talleres de arquitectura,
ingenieros y constructores, en:

❑ Digitalización de Planos
❑ Modelado 3D
❑ Maquetas
❑ Presupuesto y Programación de Obras
❑ Licitaciones
❑ Metodología General Ajustada (MGA)
❑ Propiedad Horizontal

De igual forma desarrollamos proyectos
únicos e innovadores en el sector publico y
privado en todos los campos del diseño y de
la construcción, de acuerdo a las
necesidades de cada cliente, a través de la
implementación de conceptos vanguardistas.



DISEÑO Y CONSTRUCCION

Colocamos a disposición de nuestros clientes más de 15 años de experiencia para el diseño y
construcción de diversos proyectos; desarrollamos en nuestra empresa todas las etapas
desde Esquema Básico, Anteproyecto, Proyecto, Licencia de Construcción y ejecución de las
obras.

RENDER OBRA EJECUTADA



PROPIEDAD HORIZONTAL

LEY 675 DEL 2001
ASESORAMOS TÉCNICAMENTE EN LA 

CONSTITUCIÓN DE PROPIEDADES 
HORIZONTALES



DIGITALIZACION DE PLANOS

Digitalizamos planos: Arquitectónicos, Urbanísticos, Ingeniería,
Constructivos y As Built , en software de diseño asistido por computador,
de acuerdo a normas técnicas, garantizando la expresión grafica en cada
uno de los componentes técnicos de los proyectos.



MODELADO 3D

Modelamos y renderizamos en 3D proyectos arquitectónicos, urbanísticos y paisajísticos.
Representándolos tridimensionalmente, mediante simulación computarizada, entregando un
excelente producto de alta calidad y definición.



MAQUETAS
Elaboradas con técnicas y
materiales pensados para exponer
la funcionalidad, acabados,
volumetría y espacios internos o
externos, destacando elementos
que se requieren resaltar, para
representar las características
propias del proyecto



PRESUPUESTO Y PROGRAMACION 
DE OBRAS

Cuantificamos y calculamos con software especializado los costos de las obras a ejecutar,
de acuerdo a especificaciones técnicas y precios del mercado. De igual forma
programamos y realizamos control y seguimiento de obras.



LICITACIONES Y MGA

LICITACIONES
Contamos con amplia experiencia en
la formulación y presentación de
licitaciones públicas y privadas.

MGA
Formulación de proyectos de carácter
publico en Metodología General
Ajustada (MGA) , para la gestión de
recursos ante el estado o entidades
gubernamentales.



@TECNIARQ.SISTARQ

TECNIARQ

www.tecniarq.webnode.com.co

(+57) 3176800397

(+57) 3202071359

SIGUENOS Y CONTACTANOS

https://www.fiverr.com/tecniarq

sstecniarq@gmail.com

Carrera 25 # 36 - 84, Torre A, Apto.

1006, Santa María de Cañaveral

Floridablanca, Santander, Colombia


