
 
 

 

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

NACOLOR  S.A.S , Nit: 900.892458-0  de la ciudad de Bogotá, 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: NEVARDO ACEVEDO CANO  NIT: 900892458-0 

Razón Social:  NACOLOR S.A.S Cédula: 70561620 
Correo electrónico: nevardoac@yahoo.es Celular: 3167448174 

Teléfono fijo: 5989359 Dirección: Calle 26ª # 58 BB 05 

Ciudad: Bello  Página Web: 

Redes sociales:  

Especialidad  
Obra nueva:  X Mantenimiento:  X 

Pintura Interior: X Pintura Exterior:  Estuco: X 

Textura: Hidrófugos: 
Otros, cuál: Pintura para tráfico, 

epóxicas, quirúrgicas, entre otros  

 

Clientes que ha atendido en los últimos años: 

 

1. Acierto Inmobiliario 

2. Compañía De Constructores Asociados S A - C.A.S.A.  

3. Constructora Vértice 

4. Umbral Propiedad Raíz 

5. Constructora Serving  

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proyectos destacados  

Centro Comercial 

Bosque Plaza 

Fui el contratista seleccionado para realizar estuco y pintura en locales y zonas 

comunes y señalización de parqueaderos. Este proyecto lo realicé con 14 

trabajadores, la duración fue un año, las pinturas que se aplicaron fueron tipo 2 y 

tipo 1 y Pintutráfico. 

SURA Sede San Diego 

Fui escogido como contratista por una trayectoria que tengo en pintar clínicas, la 

hice con 8 trabajadores, se aplicaron estucos y pinturas a base de agua y pinturas 

quirúrgicas, la duración de este fueron 5 meses. 

SURA (rehabilitación)  

Fui escogido como contratista para aplicar estucos plásticos de interior y exterior, 

pinturas de interior y pinturas quirúrgicas, la duración de esta fue de 7 meses y se 

realizó con 10 trabajadores. 

Centro Comercial la 

Frontera y 

Apartamentos del 

Centro Comercial. 

Fui escogido como contratista para aplicar estucos y pinturas tipo 1 y tipo 2 y 

pinturas bases solventes en parqueaderos, la duración de este fueron 17 meses y se 

realizó con 22 trabajadores.  

Centro Comercial la Gran 

Vía  

Fui escogido como contratista para realizar estuco y pintura de locales y zonas 

comunes y parqueaderos, la duración de este fue 7 meses, y lo realizamos con 24 

trabajadores. 


