
 
 

 

APB ACABADOS CONSTRUCCIONES S.A.S. BIC 

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

ACABADOS CONSTRUCCIONES S. A. S., Nit: 900.013.239-4 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: APB ACABADOS CONSTRUCCIONES S. A. S. BIC Cédula: 

Razón Social: APB ACABADOS CONSTRUCCIONES S. A. S. BIC NIT: 900.013.239-4 
Correo electrónico: comercial@apb.com.co  Celular: 3006163482 

Línea única: (604) 4481786  Dirección: Cra. 79 # 49a 30 

Ciudad: Medellín Página Web: www.apb.com.co  

Redes sociales: 

https://www.facebook.com/apbacabados/  

https://www.instagram.com/apb_acabadosconstrucciones/ 

https://www.linkedin.com/in/apb-acabados-construcciones-74a7a0162/ 

https://twitter.com/APBacabados 

https://www.youtube.com/channel/UCqE_bK7dGMIBq03vAANB9dQ  

 

Especialidad  

Obra nueva: X Mantenimiento: X 

Pintura Interior: X Pintura Exterior: X Estuco: X 

Textura: X Hidrófugos: X Otros, cuál: Sellos 

Trayectoria  

Años de experiencia: 33 años Tiempo de relación comercial con Pintuco: 33 años 

Reconocimientos: 

 

1. 2017 - Contratista certificado PINTUCO - Categoría Acabados Interiores, Exteriores y Fachada. 

2. 2017 - Reconocimiento por el compromiso y disposición en la participación del ciclo de capacitaciones y 

seguir creciendo al lado de CONINSA RAMÓN H. S.A. 

3. 2015 - Reconocimiento selecto grupo clientes VIP - TECSIL S.A  

4. 2015 - Aplicador autorizado TECSIL, Dow Corning 
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Clientes que ha atendido en los últimos años: 

1. CONINSA RAMÓN H. 

2. GRUPO ÉXITO S. A. 

3. FUNDACIÓN ORBIS - FUNDACIÓN PINTUCO 

4. BIENES Y BIENES 

5. PROMOTORA CANTAGIRONE 

6. MUROS Y TECHOS 

7. UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA  

8. COMFAMA 

9. FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN 

10. CONSTRUCTORA MONSERRATE DE COLOMBIA S. A. S. 

11. SP INGENIEROS 

12. UNIVERSIDAD EAFIT 

13. SODIMAC COLOMBIA S. A. 

Proyectos destacados  

Café Sudamérica  

Carrulla El Tesoro 

Se llevó a cabo el suministro e Instalación de mano de obra, herramienta, equipo y 

todo lo necesario para las actividades de corte de piso en granito con disco, 

demolición de piso y mortero existente, retiro de escombros, vaciado de morteros, 

instalación, pulida, sellada y cristalizada de pisos, instalación de enchapes, pintura 

acrílica de alta asepsia e instalación de bisel para juntas de dilatación en cobre. 

Ejecución: 2021 

Antioquia es Mágica 

Servicios de aplicación de pintura especializada con acabados en índigo y 

elementos gráficos referentes a la confección para la intervención en fachadas de la 

calle Macondo en el municipio de Don Matías. Intervención y estudio de calas 

estratigráficas de puertas, balcones y ventanas coloniales y republicanas en el 

municipio de Marinilla. Fondeo de 50 puertas en el municipio de Santo Domingo. 

Intervención de dos fuentes de agua haciendo uso de pintura anticorrosiva epóxica 

y pintura acrílica en el municipio de Puerto Berrio. Intervención de fachadas en el 

municipio de Gómez Plata. 

Ejecución: 2020 - 2021 

Prado 

Desarrollo técnico, cualificación y transformación del paisaje urbano, mejoramiento, 

reparaciones menores y rehabilitación del espacio público por medio de mano de 

obra especializada en aplicación de pintura en fachadas, laterales, cultas en el marco 

del proyecto del plan de desarrollo “Plan Especial de Manejo y Protección del Barrio 

Prado” para un estimado de 16.970 m2. 

Ejecución: 2020 

Hotel Estelar Blue 
Reparación y restauración de fachada. Demolición de fachaletas, sustrato tipo 

pañete o revoque, suministro e instalación de mortero dosificado con aditivo de 



 
 

adherencia. Sikalátex para nivelación de superficie. Suministro y aplicación de 

Sellomax Pintuco y Graniplast Premium Graniacryl. 

Ejecución: 2020 

Murano Apartamentos – 

Barranquilla  

Fuimos el contratista seleccionado para el suministro e instalación de lavado, 

pintura de fachada, entre otros.  

Ejecución: 2019 

Habitarte Mariposa – 

Bogotá  

Servicios de mano de obra especializada para trabajos en altura y en aplicación de 

pintura en fachada, laterales, culatas y cubiertas y realización de macro murales para 

un área total de 20.000 m2 en la ciudad de Bogotá D.C. en la localidad de Usaquén, 

sector comúnmente conocido como “La Mariposa”. Se utilizaron materiales de 

Pintuco, tales como Imprimante Imprimax, Viniltex Advanced. 

Ejecución: 2019 

Centro Histórico del 

Municipio de Rionegro 

Mejoramiento, reparaciones menores y rehabilitación del espacio público por medio 

de mano de obra especializada en aplicación de pintura en fachadas, laterales, 

culatas y suministro e instalación de ornamentos en el Centro Histórico del 

municipio de Rionegro. Se intervinieron 30.000 m2 de culatas y laterales, 50.000 m2 

de fachadas y zócalos, 100 predios, 240 puertas, 155 ventanas, 330 porta banderas, 

533 unidades de señalética de calles, 500 avisos comerciales e institucionales. 

Ejecución: 2018 – 2019 

Sky 96 Condominium  

Barranquilla  

Fuimos el contratista seleccionado para el suministro e instalación de estuco y 

pintura para fachada. 

Ejecución: 2018 

Ciudadela Mía - Chocó 

Realizamos el acabado exterior de 75 torres de 1.500 apartamentos de en el 

proyecto Ciudadela Mía en Quibdó – Chocó. Los productos empleados para la 

pintura de fachadas (59.645m2) fue la pintura texturizada Silcoplast Pintuco, para el 

sello interior de ventanería Pintuflex (29.737ml), pintura de carpintería metálica y 

bajantes Pintulux 3 en 1, y Pintutrafico para demarcación de parqueaderos y cancha 

deportiva. Este proyecto fue realizado en doce meses para el Cliente Coninsa 

Ramón H. S.A. 

Ejecución: 2014 – 2015 

Habitarte Plus – Bogotá  

Fuimos el contratista seleccionado para realizar obras de acabado de fachada para 

el proyecto Habitarte Plus, en Bogotá. Este proyecto lo realizamos con Sellomax y 

pintura Koraza para fachadas productos de Pintuco. Realizamos la intervención con 

color de 14 territorios de la ciudad de Bogotá (74.611m2) y un macromural 

(22.750m2) en el Proyecto Habitarte Plus para la Fundación Orbis, hoy Fundación 

Pintuco. Una transformación de vidas con color. 

Ejecución: 2017 

Ayacucho Te Quiero 

Mucho 

Fuimos el contratista seleccionado para realizar obras de acabado de fachada para 

el proyecto Ayacucho Te Quiero Mucho, en el corredor vial del tranvía, en Medellín. 

Este proyecto lo realizamos con esmaltes Pintulux, sellomax, y pintura Koraza para 

fachadas producto de Pintuco. Realizamos la intervención con color de 262 predios 

y apoyo a 15 intervenciones artísticas en todo el corredor del tranvía de Ayacucho 

en la ciudad de Medellín. 

Ejecución: 2016 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obra Civil Almacenes 

Éxito 

Fuimos el contratista seleccionado para realizar Reformas pintura de Cavas, pisos, 

oficinas, pintura metálica, entre otros. En los Éxitos de: San Antonio – Colombia - 

San Diego – Envigado – Bello. 

Ejecución: 2016 – 2017 

Fiscalía - Edificio Veracruz 

Fuimos el contratista seleccionado para realizar obras civiles de reforma, 

mantenimiento de interiores y de la fachada de la sede Veracruz, en Medellín. Este 

proyecto lo realizamos con vinilo tipo 1 para interiores, textura y pintura Koraza 

para fachadas productos de Pintuco. 

Ejecución: 2017 

Mega Colegio – MIA – 

Chocó  

Fuimos el contratista seleccionado para realizar obras de acabados para el proyecto 

Mega Mia, en Quibdó - Chocó. Este proyecto lo realizamos con Sellomax y pintura 

Koraza para fachadas productos de Pintuco. 

Ejecución: 2018 – 2019 

IPS Universitaria, Clínica 

León XIII, Urgencias 

Bloque 3 

Fuimos el contratista seleccionado para realizar obras civiles de reforma, 

mantenimiento de interiores del bloque 3, Urgencias de la Clínica León XIII, en 

Medellín. Este proyecto fue realizado con vinilo tipo 1 para interiores, textura y 

pintura Koraza para fachadas, productos de Pintuco. 

Ejecución: 2018 

Bloque M8A - Campus 

Robledo Universidad 

Nacional de Colombia 

 

Servicio de adecuación de fachada. Apertura de juntas en aproximadamente 570 

ML, suministro e instalación de cinta malla de 2” acrílica en fibra de vidrio con 

acabado en masilla, resanar, lijar y aplicar pintura tipo 1 en 418 m2. Retiro, 

suministro e instalación de drywall y superboard en 42 m2. 

Ejecución: 2015 – 2016 



 
 

 

Galería de imágenes de algunos de sus proyectos más 

recientes: 

 

 
Antioquia es Mágica 2020 – 2021 

 

 
Hotel Estelar Blue – 2020 

 



 
 

 

Murano Apartamentos  – 2020 
 

 

Centro Histórico Rionegro 2018 – 2019 
 

  

Sky 96 Condominium  – 2018 



 
 

 
Habitarte Mariposa Bogotá – 2019 

 

 

Ciudadela Mía - Chocó 2014 - 2015  
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Fiscalía - Edificio Veracruz 2017 
 

 

Habitarte Plus 2017  
 



 
 

 

Ayacucho Te Quiero Mucho 2016 


