
 
 

 

HI SERVICE G.C S.A.S 

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

S.A.S; Nit 900634423-8 de la ciudad de Montería, 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: Diana Guinovart Cano NIT: 900.634.423-8 

Razón Social:  HI SERVICE G.C SAS Cédula:43.685.522 

Correo electrónico :dguinovart@yahoo.com Celular: 312-882-84-88 

Teléfono fijo: 4- 795-76-77 Dirección: cl 41 No 10ª-73 

Ciudad: Montería Página Web: 

Redes sociales: 

Especialidad  

Obra nueva: X Mantenimiento: X 

Pintura Interior: X Pintura Exterior: X Estuco: X 

Textura: X Hidrófugos 
Otros, cuál: EPOXICAS Y 

POLIURETANOS 

Trayectoria  

Años de experiencia: 9 años Tiempo de relación comercial con Pintuco: 9 años   

Reconocimientos: 

1. Constructora Berha   2.016   Edificio Rio 

 

Clientes que ha atendido en los últimos años: 

1. Centro comercial Buenavista 

2. Centro de negocios alamedas 

3. Centro comercial alamedas 

4. Banco de sangre Montería 

5. Camu de la gloria 

6. Camu del amparo 

7. Clínica de traumas y fracturas 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Edificio Rio barrio el recreo 

9. Hotel Unión plaza 

10. Centro empresarial Places 

11. Hotel Sites 

12. Colegio Británico de Montería 

13. Centro de educación prenatal y estimulación mi casita 

14. Altos de Monteverde 

 

 

 

Proyectos destacados  

Centro Comercial 

Buenavista 

Fui el Contratista seleccionado para realizar el mantenimiento estructural de la 

perfilería interna con Esmalte de secamiento rápido y la protección del metaldeck 

de los parqueaderos internos con pintura Epoxica. 

 

Centro Comercial 

Alamedas 

He sido la contratista siempre seleccionada para el mantenimiento de los cielos 

rasos y fachada del centro comercial por cumplir con todos los requisitos 

requeridos tanto en aplicación como seguridad del personal. 

Centro de Negocios 

Alamedas  

Fui la Contratista seleccionada para realizar el mantenimiento de la fachada por mi 

excelente ejecución y responsabilidad en el trabajo. 

Edificio Rio  

Fui la contratista seleccionada para la ejecución de la obra nueva de la fachada y 

acabados internos por cumplir con todos los requisitos requeridos tanto en 

aplicación como seguridad del personal y mi trayectoria. 

Centro de Negocios 

Places 

Contratista seleccionada para la ejecución de la obra nueva de la fachada y 

acabados internos por cumplir con todos los requisitos requeridos tanto en 

aplicación como seguridad del personal y mi trayectoria. 

Hotel Sites 

Contratista  seleccionada para la ejecución de la obra nueva de la fachada y 

acabados internos por cumplir con todos los requisitos requeridos tanto en 

aplicación como seguridad del personal y mi trayectoria. 



 
 

 

Galería de imágenes de algunos de sus proyectos más recientes: 

  

 

 

CAMU EL AMPARO  


