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ARQUITECTURA E INGENIERÍA
Asesoría, diseño y construcción
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NOSOTROS

QUIENES SOMOS

ARI ARQUITECTURA E INGENIERÍA es un establecimiento de comercio creado con el fin de
dar las mejores soluciones en cuanto al diseño arquitectónico, estructuración de presupuestos
y cronogramas de obras de infraestructura y arquitectura, así como en la realización de
remodelaciones, adecuaciones y construcciones de obra civil.

MISIÓN
Ser un socio confiable de nuestros clientes, garantizando la ejecución de los proyectos de
forma proactiva e innovadora, participando activamente y dando soluciones a todas sus
necesidades.

VISIÓN
Ser reconocidos a nivel nacional como una empresa líder en servicio, compromiso y
soluciones integrales en Arquitectura e Ingeniería.

VALORES

- Ética profesional y profesionalismo.
- Cumplimiento y Compromiso.
- Honradez y rectitud.
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SERVICIOS

ARQUITECTURA Y URBANISMO:

En ARI Arquitectura e Ingeniería, contamos con profesionales
especializados en el desarrollo de proyectos arquitectónicos y
de urbanismo, quienes con su larga experiencia, le prestarán un
servicio de asesoría, diseño y/o ejecución de obra.
Acompañamos, su proyecto en todas las fases, desde su
planificación hasta su ejecución.

- Adecuaciones y Remodelaciones: Junto a nuestro equipo de
profesionales, contamos con personal técnico y mano de
obra calificada, para realizar todo tipo de remodelación y
adecuación que nuestros clientes necesiten.

- Arreglos Locativos: Junto con nuestra mano de obra
calificada, hemos realizado varios arreglos que han
requerido nuestros clientes en sus domicilios y oficinas.

- Diseños Arquitectónicos: Realizamos nuestros proyectos
inicialmente en planos 2D con esquemas básicos para
aprobación de nuestros clientes y posteriormente
modulamos en imágenes 3D para tener una mejor
perspectiva del proyecto..
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SERVICIOS
PRESUPUESTOS Y PROGRAMACIÓN:

Nuestros profesionales cuentan con más de 10 años de
experiencia en el desarrollo de presupuestos y programas
de obra para entidades públicas y privadas.

- Memoria de cantidades: A partir de los planos y la
información suministrada por nuestros clientes,
elaboramos las memorias de cantidades de cada uno de
los ítems que lleva el presupuesto.

- Análisis de Precios Unitarios: Desarrollamos los APU,
calculando los rendimientos con información referencial
de proyectos similares y de las Especificaciones
Técnicas.

- Elaboración Presupuesto: Con las cantidades definidas
y el APU desarrollado, calculamos el presupuesto del
proyecto, analizamos y calculamos el AIU y los
componentes que sean necesarios para la ejecución del
proyecto.

- Programación: Definido el presupuesto y estimados los
rendimientos, con el programa MS-Project, elaboramos
el cronogramas de obra.
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PROYECTOS

ARQUITECTURA E INGENIERÍA:

- Diseño y remodelación cocina: El proyecto
consiste en la demolición y cambio de
enchape existente de muros y pisos,
cambio de muebles y mesón, pintura techo
– área de ejecución 13 m2.

- Diseño y cambio de enchapes: El proyecto
consiste en la demolición y cambio de
enchapes de piso cocina – área
aproximada 6.5 m2.

- Remodelación de baños: El proyecto
consiste demolición y cambio de
enchapes, instalación de muebles y
espejo, cambios de tuberías, cambio de
divisiones de baños, resane y pintura –
área aproximada 5 m2.
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PROYECTOS

PRESUPUESTO Y PROGRAMACIÓN:

- Elaboración de APU´s: Para licitación con la 
ANI, se realizaron aproximadamente 620 
APUs de diferentes especialidades.

- Ampliación de ambientes de formación del 
centro de teleinformática y producción 
industrial SENA – Regional Cauca: Para 
proyecto de Consultoría con ENterritorio, se 
realizaron los análisis de precios unitarios, 
la estructuración del presupuesto, 
Especificaciones Técnicas y Cronograma 
de obra.

- Estudios de diseños Arquitectónicos y 
civiles Fase III, Aeropuerto Vanguardia 
(Villavicencio): Para proyecto de 
Consultoría con Aerocivil, se realizaron los 
análisis de precios unitarios, estructuración 
del presupuesto y cronograma de obra.


