
 
 L.A.O.H CONSTRUCCIONES S.A.S 

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

CONSTRUCCIONES S.A.S; Nit 900504401-9 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:  LUIS ALFONSO OSORIO HOYOS NIT: 900504401-9 

Razón Social:   L.A.O.H CONSTRUCCIONES S.A.S Cédula: 

Correo electrónico:laohconstrucciones@gmail.com Celular: 3103712817 

Teléfono fijo: 2643619 Dirección: Calle 77 DD N° 91 11 

Ciudad: Medellin Página Web: 

Redes sociales: 

Especialidad  

Obra nueva: X Mantenimiento: X 

Pintura Interior: X Pintura Exterior: X Estuco: X 

Textura: X  Hidrófugos: X Otros, cuál: Epóxica, Vinilos , Acrílicos 

Trayectoria  
Años de experiencia: 30 años Tiempo de relación comercial con Pintuco: 30 años 

 

Clientes que ha atendido en los últimos años: 

1. A.I.A 

2. Conaltura 

3. Tecnopinturas 

4. Ménsula 

5. Constructora Integrar 

 



 
 

  

Proyectos destacados  

SAN VICENTE 

FUNDACION  RIONEGRO 

Fuimos seleccionados para realizar todos los acabados, interiores, exteriores, 

quirófanos y demás, año 2012. Y se realizó con el apoyo y la calidad de los 

productos 100% de Pintuco.(estuco y pintura) 

 

PLANTA POSTOBON 

MALAMBO  

Esta planta está ubicada en barranquilla ,la obra se ejecutó en el año 2013  y fuimos 

seleccionados para realizar la aplicación de estuco y pintura para interiores y acrílico 

para fachadas Y se realizó con el apoyo y la calidad de los productos 100% 

Pintuco.(estuco , pintura y acrílico) 

 

MATTELSA CEDE 

CENTRAL 

Acá fuimos contratados para aplicar pintura sobre muros de bloque, pinturas sobre 

tuberías y demarcación sobre columnas además de otras actividades relacionadas. 

Se ejecutó año2016 Y se realizó con el apoyo y la calidad de los productos 100% 

Pintuco (estuco , pintura y acrílico). 

 

SEMINARIO CONCILIAR 

DE MEDELLIN  

Fuimos contratados para la remodelación del seminario conciliar de Medellin en 

donde aplicamos estuco sobre revoque y pintura tipo coraza, se ejecutó año 2017 

productos 100% Pintuco.  

HOTEL MARRIOT 

Cumplimos con la demarcación en pintura acrílica blanco y azul franjas en 

columnas, número consecutivo en centro de celda en pintura acrílica blanco para 

tráfico, nomenclatura de columnas en blanco, símbolo internacional de 

discapacitados en pintura acrílica color blanco, esmalte gris diluido 30%, aplicación 

de vinilo tipo1 sobre revoque, aplicación pintura epóxica, estuco plástico sobre 

revoque y Koraza sobre revoque, se ejecutó año 2018 acá pudimos aplicar varios 

productos 100% Pintuco. 

VERDE VIVO CEIBA 

Fuimos seleccionadas para ejecutar la obra verde vivo ceiba ET1 cumpliendo como 

actividad principal el suministro e instalación de estuco y pintura en torre de 34 

pisos. Obra ejecutada en el 2018.  Acá pudimos aplicar productos 100% Pintuco. 


