
Portafolio 
de Servicios 



Empresa de arquitectos fundada hace 15 años; especializada en los 
servicios de construcción, remodelación y mantenimiento de cualquier 
tipo de infraestructura: vivienda, comercial, institucional u otros.

Nosotros



Realizar bajo los estándares de calidad y cumplimiento, la construcción de 
proyectos arquitectónicos de tipo industrial, público, comercial y de vivien-
da con conocimientos claros en asesoría, acompañamiento, y efectividad; 
garantizando un excelente servicio.

Control y seguimiento en obra
Calidad en el servicio
Compromiso en plazo acordado
Precios competitivos
Mano de obra calificada

Promesa de Valor



Construcciones 

Arquimelo SAS presupuesta y ejecuta construcciones para cualquier tipo de uso, sea 
comercial, industrial y vivienda en general con base en un proyecto arquitectónico, 
estudios de ingeniería, especificaciones y planos técnicos, en obras nuevas o en 
remodelaciones o modificaciones a las ya existentes.

La construcción puede ser ejecutada por alguno de los sistemas de contratación:

Administración delegada
Se entiende como el modelo donde el contratista (Arquimelo SAS), por cuenta y riesgo de 
la entidad contratante se encarga de la ejecución del objeto convenido, o lo que es igual, 
bajo este sistema el contratista actúa a nombre y por cuenta del contratante delegante.



Construcciones 

Precio fijo
El contratista (Arquimelo SAS), se compromete a ejecutar una construcción completamente 
terminada contra la entrega de un valor monetario fijo, repartido en plazos pactados
 previamente de acuerdo con el avance de la obra.
 
Por precios unitarios
Arquimelo SAS, ejecuta la obra determinando previamente los precios por Ítems a 
desarrollar, independientemente de la cantidad y el volumen que se concedan durante la
ejecución. Dentro del valor unitario de cada actividad se incluyen los honorarios 
profesionales.

Construcciones 



Mantenimiento 

Arquimelo SAS es especialista en la labor de enlucimiento, restauración y mantenimiento de facha-
das externas e internas de estructuras comerciales, industriales y de viviendo, donde se encuen-
tran las siguientes actividades:

Construcción y remodelación de obras civiles.
Pintura y acabados.
Limpieza y sellado de ventanas.
Trabajos eléctricos, plomería, cerrajería y carpintería.
Impermeabilización de superficies
Trabajos en panel yeso y drywall.

Demarcación vial.
Hidrolavado en general
Trabajo seguro en alturas (fachadas, 
pintura, impermeabilización, 
instalaciones, lavado de vidrios
interiores y exteriores)



EDS Terpel Menga / Diciembre 2016

Proyectos



Tienda de Conveniencia Menga  
Diciembre 2016

Proyectos



Proyectos

Autolavado Ziclos 
                         

Proyectos



Obras y 
Remodelaciones

Reparacion pavimento en diques 
Planta de combustibles 
Terpel Buga
Junio 2012



Instalaciones electricas y montajes 
Oficinas Marbella
Noviembre 2015

Obras y 
Remodelaciones



Monataje de cubiertas en 
planta de combustibles 
Terpel Yumbo
Abril 2013

Obras y 
Remodelaciones



Diseño y Construcción
Edificio de 4 pisos
Barrio Junin
Marzo 2007

Obras y 
Remodelaciones



Remodelación 
Centro de Lubricación Terpel
Marzo 2016

Obras y 
Remodelaciones



Baños 
EDS Terpel
Enero2016

Obras y 
Remodelaciones



Mantenimiento 

Pavimentación y 
reparcheo de vías



Mantenimiento 

Demarcación 
Vial



Mantenimiento  

Mtto. Locativo 
EDS Terpel Marbella
Marzo 2016 
                         



Mantenimiento  

MTTO. Pintura
EDS AUTOPISTA PEDESTASL
Enero 2017



Mantenimiento 

Construccion y montaje de asta en 
EDS Terpel El Recreo
Noviembre 2016



Mantenimiento 

Lavado de Superficies



Contáctenos!


