
 
 

 

DECOFACHADAS S.A.S  

PINTUCO S.A. hace constar que la empresa identificada con la razón social 

DECOFACHADAS S.A.S, Nit: 900.444.605-6 de la ciudad de Medellín, está 

ACTIVA EN EL PROGRAMA SOCIOS DE VALOR DE PINTUCO, lo cual lo acredita 

como parte del grupo de Contratistas que Pintuco referencia en el sector de la 

Construcción. 

 

 

Conozca más sobre el trabajo de este contratista: 

 

Datos de contactabilidad 

Nombre del  Contratista: JOSE EDILBERTO ALVAREZ VARELA Cédula:15.490.387 

Razón Social:  DECOFACHADAS S.A.S NIT: 900.444.605-6 

Correo electrónico: decofachadas@hotmail.com Celular: 3108244737 

Teléfono fijo: 448 0752 Dirección: Carrera 44 38-72 

Ciudad: Medellín Página Web: 

Redes sociales: 

Especialidad  

Obra nueva: X Mantenimiento: X 

Pintura Interior: X Pintura Exterior: X Estuco: X 

Textura: X Hidrófugos: X Otros, cuál:  

Trayectoria  

Años de experiencia: 14 años Tiempo de relación comercial con Pintuco: 6 años 

Clientes que ha atendido en los últimos años: 

 

1. Airplan Aeropuerto el Caraño de Quibdó  

2. Bienes y Bienes Nativo Arena 

3. Acierto Inmobiliario, Lisboa Apartamentos 

4. Pórticos, Colinas de Asís  

5. Valoriza Constructores obras varias Vegas Plaza, Ibiza loft, Dominica 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

   Proyectos destacados 

Aeropuerto el Caraño 

Quibdó  

Decofachadas fue  la empresa escogida  para realizar el suministro y la instalación 

de estucos, pintura exterior e interior del aeropuerto el Caraño de Quibdó. Este 

proyecto fue realizado con Koraza 5 años, Viniltex pro 650, Intervinil Pro 200, Masilla 

de relleno, Sellomax, Estuco Profesional blanco, fue un proyecto que duró 

aproximadamente un año y medio, en este proyecto la empresa contó con personal 

de zona y personal de la ciudad de Medellín.  

 

Nativo arena  

Decofachadas fue  la empresa escogida  para realizar el suministro y la aplicación de 

estuco y pintura interna en apartamentos del proyecto Nativo Arena torre 1.  

Este proyecto fue realizado con  Estuco Profesional blanco, Intervinil Pro 200, Vinilo 

tipo constructor Pintuco ref. 1699. Este proyecto tuvo una duración de 1 año y 

medio.   

  

Lisboa Apartamentos 

Decofachadas fue  la empresa escogida  para realizar el suministro y la aplicación de 

pintura esgrafiada en torre 1,  Graniacryl en puntos fijos y revoque plástico sobre 

revoque,   en este proyecto se utilizó; el Esgrafiado blanco hueso,  Silcoplast blanco 

hueso TX 30822, y Pintura para Drywall.  

La obra tuvo una duración de 6 meses el primer contrato y del segundo contrato 4 

meses.     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Colinas de Asís 

Decofachadas fue  la empresa escogida  para realizar el suministro y la aplicación de 

la pintura  texturizada en muros y cielo, el proyecto fue realizado con  Silcoplast 

para fachada ref. 159 TX 7D, Pintura Koraza, e hidrófugo. La obra aún está en 

ejecución.  

 

Valoriza Constructora 

A lo largo de 10 años de trabajar con la empresa  Valoriza Constructora ,hemos 

participado en muchas obras en las cuales se han utilizado materiales como: 

Hidrófugo, pinturas tipo 1 y Tipo 2,  texturas, pintura Koraza Intervinil. 

  



 
 

Galería de imágenes de algunos de sus proyectos más recientes: 

 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 


