
 
 

SANTOS LOPEZ CONSTRULIVIANAS S.A.S 

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

SANTOS LOPEZ CONSTRULIVIANAS S.A.S, Nit: 900.567.845 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: SANTOS LOPEZ SEPULVEDA NIT: 900.567.845 

Razón Social:  SANTOS LOPEZ CONSTRULIVIANAS S.A.S Cédula: 

Correo electrónico: santoslope.sl18@gmail.com – 

contabilidad@construlivianas.com-pedidos@construlivianas.com 
Celular: 311 208 0788 

Teléfono fijo: 466 0547  Dirección: Cra 103 # 132-12 

Ciudad: Bogotá Página Web: ww.construlivianas.com 

Redes sociales: Twitter @santoslopezcons   Facebook @slconstrulivianas 

Especialidad 

Obra nueva: X Mantenimiento: 

Pintura Interior:    X Pintura Exterior:      X Estuco: 

Textura: Hidrófugos: Otros, cuál: 

Trayectoria  

Años de experiencia: Tiempo de relación comercial con Pintuco: 

Clientes que ha atendido en los últimos años: 

1. ARPRO ARQUITECTOS INGENIEROS SAS 

2. AMARILO  

3. PRABYC INGENIEROS SA 

4. CONSTRUCTORA COLPATRIA 

5. CONSTRUCTORA LAMBDA 

6. APOTEMA 

7. CUSEZAR 

8. SKEMA 

9. SAINC INGENIEROS CONSTRUCTORES SA 
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Proyectos destacados  

HACIENDA FONTANAR 

Fui el contratista seleccionado para realizar la pintura del conjunto hacienda 

fontanar en Chía, este proyecto lo realicé con pintura para drywall y pintura tipo 1 

constructor productos de Pintuco. 

CC TITAN PLAZA 

Fui el contratista seleccionado para realizar la instalación de drywall, superboard y 

pintura del centro comercial titan plaza en Bogotá, utilicé la pintura para drywall y 

pintura tipo 1 constructor productos de Pintuco. 

BAVARIA ADMIN 

CLL127 

Fui el contratista seleccionado para realizar la instalación de drywall, superboard y 

pintura en el edificio de oficinas administrativa de Bavaria ubicado sobre la calle 127 

en Bogotá, utilicé la pintura para drywall y pintura tipo 1 constructor productos de 

Pintuco. 

TIERRA FIRME 

Fui el contratista seleccionado para realizar la instalación de drywall, superboard y 

pintura en el edificio Torre Cima en Bogotá, utilicé la pintura para drywall y pintura 

tipo 1 constructor productos de Pintuco 

CAMINOS DE SIE 

Fui el contratista seleccionado para realizar la pintura del conjunto Caminos de sie 

en Tocancipá, este proyecto lo realicé con pintura para drywall y pintura tipo 1 

constructor productos de Pintuco. 

MUSEO TORRE ALTA Y 

ESCALONADA 

Fui el contratista seleccionado para realizar la instalación de drywall, superboard y 

pintura del proyecto Torre Museo ubicado en la av. Caracas con calle 26 en Bogotá, 

utilicé la pintura para drywall y pintura tipo 1 constructor productos de Pintuco. 

BD BACATA 

Fui el contratista seleccionado para realizar la instalación de drywall, superboard y 

pintura del proyecto BD BACATA en Bogotá, utilicé la pintura para drywall y pintura 

tipo 1 constructor productos de Pintuco. 



 
 

Galería de imágenes de algunos de sus proyectos más recientes: 
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