




Descripción

LA ROCHELA - Residencial, 

Proyecto Residencial MULTIFAMILIAR VIS, ubicado en el Municipio de Quimbaya,

Quindío, con las mejores especificaciones en un espectacular lote, proyecto que se

adjudico a través de concurso de diseño donde se desarrollara un barrio completo,

dotado con espacios públicos y equipamientos modernos, centro comercial, entre otros.

Proyecto: 

Ubicación:

Quimbaya, 

Quindío, Colombia

Cliente:

GR2

Constructora y 

Promotora

Área Aproximada:

Lote 75,000 mts2

580 Viviendas 

Const. 45,000 mts2

(Unifamiliar– Multifamiliar)

Participación:

Ganador Concurso

Diseños 

Arquitectónicos

y Urbanísticos

Año:

2022



Descripción
LA BRETAÑA Ciudad Verde, proyecto donde

se formaliza una ciudadela residencial para el

desarrollo VIS PLUS, acompañadas de

equipamientos internos, Espacios naturales,

ciclorutas, escenarios deportivos, vías, entre

otros con estándares contemporáneos y un

modelo sostenible y progresivo con un

urbanismo que suple los estándares y

necesidades de los residentes en un

megaproyecto de gran impacto.

Proyecto

Ubicación:

Armenia, 

Quindío, Colombia

Cliente:

NIÑO SANCHEZ Hnos.

Sebastián Cabrera Niño

Área Aproximada:

34 Hectáreas

7000 Apartamentos

Participación: 

Diseños Arquitectónicos

y Urbanísticos

Planificación Estratégica

Año:

2021-2022



Descripción

Colina del Viento - Residencial,

Proyecto Residencial MULTIFAMILIAR VIS,

ubicado en el Municipio de Filandia,

Quindío, con las mejores especificaciones

y la exaltación del Paisaje Cultural

Cafetero, sus colores y la mejor vista a las

montañas, pueden ser de carácter turístico

y están dotadas con equipamientos

comunales bien especificados y con una

baja densidad como lo exige la norma.

Proyecto: 

Ubicación:

Filandia, 

Quindío, Colombia

Cliente:

LOTOR Ingeniería SAS

Ing. Jhon Jairo Toro

Juan Camilo Londoño

Área Aproximada:

8590 mts2

130 Apartamentos 

(4 Torres – 6 Niveles)

Participación: 

Diseños Arquitectónicos

y Urbanísticos

Año:

2021 - 2022



Descripción

NANYANUA Condominio Campestre, es un proyecto de

urbanización campestre compuesto por 113 lotes con casas de

estilo contemporáneo, con plataforma Comercial de soporte,

amplias vías, zonas verdes y áreas comunes de gran calidad

espacial, equipamientos deportivos, entre otros, ubicado en

una zona rural suburbana de mariquita con fáciles accesos en

un ambiente privado y tranquilo. Es un proyecto innovador en

el mercado local y un aporte urbanístico al Municipio.

Proyecto:

Ubicación:

Mariquita, 

Tolima, Colombia

Cliente:

MOLANOZ Asociados SAS

Área Aproximada:

151.740 mts2 

27,000 mts2 Construidos

( 113 Casas Mall Comercial)

Participación: 

Diseños Arquitectónicos

y Urbanísticos

Año:

2021



Proyecto: – ZARZAL 

Casa CARDONA, es un proyecto

Residencial CAMPESTRE, ubicado en

un área con un clima bastante

cálido donde las premisas de

bioclimática y disposición

responden a las condiciones.

Dispuesta en dos Niveles en el área

privada y una terraza sobre la zona

social, generando espacios abiertos,

ventilados, iluminados y

espacialmente segregados por

actividades entre la zona común

social y las áreas privadas, se

complementa con una imponente

vista, y zonas exteriores de piscina,

parqueos y servicios.

Ubicación:

Zarzal, Valle, Colombia

Cliente:

Nelson Yesid Cardona

Área Aproximada:

580m2 (2Niveles)

Participación: 

Diseños Arquitectónicos

Paisajismo

Año:

2021



Descripción

PRIVILEGIO CONDINA Residencial,

proyecto Residencial MULTIFAMILIAR

ubicado en un sector de alto

desarrollo de la ciudad de Pereira

con una ubicación privilegiada con

fácil accesibilidad e implantado con

visuales sobre la ciudad y la zona

rural, apartamentos en varios

formatos para el disfrute familiar con

equipamientos y complementarios

según los requerimientos del

mercado actual, complementado con

una plataforma comercial y de

servicios sobre la avenida.

Proyecto: 

Ubicación:

Pereira, 

Risaralda, Colombia

Cliente:

Constructora PRIVILEGIO

Ing. Jorge Iván Salazar

Área Aproximada:

22.000 mts2 

( 4 Torres - 15 Niveles)

Participación: 

Diseños Arquitectónicos

y Urbanísticos

Año:

2020 - 2021



Proyecto: 

Ubicación:

L a Tebaida, 

Quindío, Colombia

Cliente:

Grupo Aliados 

EL ENCANTO

Área Aproximada:

145 Hectáreas

Participación: 

Diseños Urbanísticos

Paisajismo

Modelo General

Estructuración

Año:

2020 - 2021

Descripción

Iniciativa PTE EL ENCANTO, es un proyecto que busca la creación de un

gran desarrollo de orden turístico con vivienda campestre de lujo, vías,

espacios públicos, hoteles, parques temáticos, equipamientos, energías

renovables y un modelo de ciudadela sostenible y progresiva con un

urbanismo que suple los estándares y necesidades de los residentes y

turistas. Esto articulado a las dinámicas de ciudad. Articulado a la política

Nacional



Proyecto: 

La Casa RODRIGUEZ, es un proyecto Residencial privado 

que buscaba desarrollar un espacio moderno dentro de un 

ambiente campestre con un clima variable, su distribución 

en dos pisos con zonificación de los espacios sociales y los 

privados de forma independiente además de espacios 

complementarios. Se ejecuto un cuidadoso diseño de los 

detalles espaciales que solicito el cliente y una materialidad 

que genere calidez y estética

Ubicación:

Florida Blanca, Caldas, Colombia

Cliente:

Andrés Rodríguez

Área Aproximada:

1500m2 Lote 350m2 (2Niveles)

Participación: 

Co Diseños Arquitectónicos

Graficación

Año:

2021



Proyecto: 

Ubicación:

Circasia, Quindío, Colombia

Cliente:

José Gonzales Caballero

Área Aproximada:

1 Hectárea 800m2 (2Niveles)

Participación: 

Diseños Arquitectónicos

Paisajísmo

Interiores

Año:

2020

Descripción

La Casa GONZALES, es un proyecto Residencial privado que buscaba concebir un espacio

familiar dentro de un ambiente campestre con un clima variable, se reparte en dos pisos con

amplios espacios sociales y de servicios, áreas privadas independientes y equipadas además de

espacios complementarios, recreativos y un cuidadoso diseño en los detalles para una familia

con creencia Judía donde la casa responde a las premisas que requieren ciertos aspectos

Kosher, especificaciones especiales, entre otros.



Proyecto: 

Descripción

SKY TOWERS Residencial, es un proyecto

Residencial de gran formato acompañado

de áreas de comercio complementarios al

uso predominante, es un conjunto en

altura con espacios generosos y

especificaciones que mejoran los

estándares para el soporte de los

residentes, las actividades en zonas

comunes, parqueos en plataforma y

actividades conexas a este gran desarrollo.

Ubicación:

Dos Quebradas, Risaralda, 

Colombia

Cliente:

Constructora OBELISCO

Ing. José Dionisio Rodríguez

Área Aproximada:

35.700 mts2 

(2 Torres - 26 Niveles)

Participación: 

- Diseños Arquitectónicos

y Urbanísticos

Año:

2019 - 2020



Descripción

Plan Maestro A BRETAÑA, es un proyecto que busca la creación de una ciudadela residencial

para el desarrollo de viviendas acompañadas de equipamientos colectivos, vías, espacios

públicos con estándares contemporáneos y un modelo de ciudadela sostenible y progresiva

con un urbanismo que suple los estándares y necesidades de los residentes.

Proyecto: Plan Maestro  

Ubicación:

Armenia, Quindío, Colombia

Cliente:

NIÑO SANCHEZ Hnos.

Sebastián Cabrera Niño

Área Aproximada:

34 Hectáreas (15 Niveles)

Participación: 

- Diseños Arquitectónicos

y Urbanísticos

Planificación Estratégica

Año:

2019 - 2020



Descripción

MONTECARLO ABEDULES Residencial, es un proyecto Residencial

VIS, acompañado de áreas de servicios complementarios al uso

predominante, formalizándose un excelente urbanismo, con

espacios comunes generosos y especificaciones que mejoran los

estándares para el soporte de los residentes y las actividades

conexas de la copropiedad.

Proyecto: 

Residencial

Ubicación:

Armenia, 

Quindío, Colombia

Cliente:

Constructora PRIVILEGIO

Ing. Jorge Iván Salazar

Área Aproximada:

22.000 mts2 

( 4 Torres - 10 Niveles)

Participación: 

- Diseños Arquitectónicos

y Urbanísticos

Año:

2019 - 2020



Proyecto: Plan Maestro  

Ubicación:

Cartagena, 

Bolívar, Colombia

Cliente:

PAVICOL

Abg. Javier Ocampo

Área Aproximada:

900 Hectáreas

Participación: 

- Diseños Urbanísticos

Planificación Estratégica

Año:

2019

Descripción

Plan Maestro CANALETE, es un proyecto que busca la creación

de un gran desarrollo de orden turístico con vivienda

campestre de lujo, vías, espacios públicos, hoteles, parques

temáticos, equipamientos, energías renovables y un modelo de

ciudadela sostenible y progresiva con un urbanismo que suple

los estándares y necesidades de los residentes y turistas. Esto

articulado a las dinámicas de ciudad.



Proyecto: 

Casa CARRILLO, es un proyecto Residencial CAMPESTRE,

ubicado en un área con un clima bastante cálido donde las

premisas de bioclimática y disposición responden a las

condiciones. Dispuesta en dos Niveles en el área privada y una

terraza sobre la zona social, generando espacios abiertos,

ventilados, iluminados y espacialmente segregados por

actividades entre la zona común social y las áreas privadas, se

complementa con una imponente vista, y zonas exteriores de

piscina y parqueos y servicios.

Ubicación:

Girardot, Cund., Colombia

Cliente:

Familia Carrillo Bustamante

Área Aproximada:

580m2 (2Niveles)

Participación: 

Diseños Arquitectónicos

Graficación

Año:

2016



Descripción

PRIVILEGIO GAZAPA Residencial, es un proyecto Residencial

de gran formato acompañado de áreas de comercio y servicios

complementarios al uso predominante, formalizándose un

excelente urbanismo, con espacios generosos y

especificaciones que mejoran los estándares para el soporte de

los residentes y las actividades conexas a este gran desarrollo.

Proyecto: Residencial

Ubicación:

Cúcuta, 

Nte. Stder, Colombia

Cliente:

Constructora PRIVILEGIO

Ing. Jorge Iván Salazar

Área Aproximada:

142.000 mts2 10Hc

( 24 Torres - 12 Niveles)

2400 aptos

Participación: 

- Diseños Arquitectónicos

y Urbanísticos

Año:

2019 - 2020



Descripción

Plan Maestro EL PARAISO, es un proyecto donde se planteo un P.U.G. para el desarrollo de

varios proyectos de vivienda acompañados de equipamientos colectivos vías, espacios

públicos con estándares contemporáneos y un modelo de ciudadela sostenible y progresivo.

Proyecto: 

Ubicación:

Armenia, Quindío, Colombia

Cliente:

ANDALI S.A.S

Ing. Oscar Arango R.

Área Aproximada:

25 Hectáreas (15 Niveles)

Participación: 

- Diseños Arquitectónicos

y Urbanísticos

Planificación Estratégica

Año:

2017 - 2018



Descripción

OASIS DEL BOSQUE Residencial, es un proyecto de urbanización campestre compuesto por

35 lotes con casas de estilo contemporáneo, cuenta con amplias vías zonas verdes y áreas

comunes de gran calidad espacial, ubicado en una zona rural suburbana de Calarcá con

fáciles accesos en un ambiente privado y tranquilo.

Proyecto: 

Residencial Campestre

Ubicación:

Calarcá, 

Quindío, Colombia

Cliente:

Constructora Ingeniería & 

Desarrollo S.A.S. 

Carlos Octavio Castaño

Área Aproximada:

45.800 mts2 

( 35 Lotes con casa)

Participación: 

- Diseños Arquitectónicos

y Urbanísticos

Año:

2016 - 2017



Descripción

COMPLEJO TAMACA, es un gran proyecto Residencial,

Comercial y Turístico, con apartamentos y suites hoteleras

acompañado zona comercial articulada a un gran

urbanismo con el Rodadero y la playa con áreas flexibles,

espacios generosos y amplios parqueos para el soporte de

las actividades y los usuarios del complejo el cual se articula

al Hotel TAMACÁ..

Ubicación:

Rodadero, Santa Marta, 

Colombia

Cliente:

GRUPO TAMACA

Munira Olarte M.

Área Aproximada:

56.400 mts2 (20 Niveles)

Participación: 

- Diseños Arquitectónicos

y Urbanísticos

- Modelo Comercial 

Año:

2012-2014

Proyecto: 



Descripción

PIANCE PARK Urbanización residencial, es un proyecto de urbanización residencial en la

ciudad de Cali compuesto por 51 lotes, el cual esta dispuesto a través de manual de diseño

para que cada propietario intervenga cada lote a su gusto bajo unos parámetros

homogéneos, cuenta con amplias vías zonas verdes, zona deportiva, piscina, parque lineal,

portería, administración, zona de mantenimiento y áreas comunes de gran calidad espacial,

con fáciles accesos en un ambiente privado y tranquilo.

Proyecto: 

Urbanización residencial

Ubicación:

Cali, Pance

Valle, Colombia

Cliente:

PIANCE INVERSIONES S.A.S. 

Luis Alfonso Restrepo Cabal

Área Aproximada:

145.800 mts2 

( 51 Lotes)

Participación: 

- Diseños Arquitectónicos

y Urbanísticos

Año:

2006





Proyecto: LOS ARCES Mall  FASE II 

Descripción

LOS ARCES Mall FASE II, se

amplio y rediseño el proyecto

original, con usos de comercio

y servicios con un modelo

exitoso enfocado en las

necesidades de los clientes

acompañado de áreas

flexibles, espacios públicos

generosos y sótanos de

parqueo para el soporte de las

actividades ofrecidas con altos

estándares de espacio público

y accesibilidad. Su optima

ubicación y desarrollo del

sector lo posiciona como

referente y zona de afluencia y

suplir las necesidades del

sector.

Ubicación:

Armenia, Quindío, 

Colombia

Cliente:

Constructora 

Montoya y Vargas

Ab. Juan D. Montoya

Ing. Jairo Vargas

Área Aproximada:

4.500 mts2 (5 Niveles)

Participación: 

Diseños 

Arquitectónicos

y Urbanísticos

Modelo Comercial

Año:

2022



Proyecto:

Ubicación:

Isla Tierra Bomba Cartagena, 

Bolívar, Colombia

Cliente:

Elysee Groupe Promotion SAS 

Área Aproximada:

15.000 mts2 (2 Niveles)

Participación: 

Diseños Arquitectónicos

y Urbanísticos

Diseño Modelo Hotelero

Unidades de Negocio

Año:

2020-2021

NATIVO Eco Resort, es un proyecto de Hotelería de lujo

ubicado en el Caribe Colombiano en Cartagena, cuenta con

Suites y Cabañas, acompañadas de espacios mimetizados

con el entorno, una gran piscina, Spa, Restaurante, Playa,

entre otros, plantea retos técnicos y se diseña en un

ambiente muy natural pero con servicios enfocados a una

experiencia exclusiva en un proyecto diseñado para el

descanso y la desconexión usando prácticas amigables con

el medio ambiente.



Proyecto:

Ubicación:

Armenia

Quindío, Colombia

Cliente:

Clínica Alcázar

Grupo Correal sas

Área Aproximada:

12.400 mts2 (10 Niveles)

Participación: 

Diseños Arquitectónicos

y Urbanísticos

Estructuración

Modelo Comercial y 

financiero

Año:

2021

Descripción

Centro Especializado ALCAZAR, es un

proyecto de servicios especializados en

Salud y Bienestar, con áreas flexibles y las

mejores especificaciones del sector para

para ejercer la actividad de salud con

habilitación normativa, complementadas

con sótanos de parqueo y áreas

comerciales y comunes de soporte para

prestadores y usuarios. Es una edificación

moderna con estándares de energías

amigables y altos estándares de

sostenibilidad.



Proyecto: Glamping

Descripción

LAS CUMBRES, es un proyecto de

Alojamiento Vivencial ubicado en las

montañas del Quindío, se creo un

concepto de habitaciones en módulos

denominados 'Nidos´, dispuestos en la

ladera con la mejor visual, articulados a un

modulo central de servicios y senderos

que llevan a cada unidad de alojamiento

dándoles independencia y privacidad, se

acompaña este desarrollo con espacios

para diversas actividades y para que los

visitantes interactúen con el entorno y el

paisaje.

Ubicación:

Córdoba, Quindío, Colombia

Cliente:

Natalia Villegas

Felipe Villamil

Área Aproximada:

25,000 mts2

Participación: 

Diseños Arquitectónicos

Paisajismo

Ambientación Exteriores

Año:

2020 - 2021



Descripción

LA FOGATA, es un proyecto realizado en un

sitio de referencia en la ciudad de Armenia,

donde la intención arquitectónica era una

intervención liviana y limpia pero que se viera

natural y que fuera amable con el entorno

buscando crear espacios mas generosos y

ventilados, es una ampliación funcional que

mejora las calidades de accesibilidad y de

espacios para la empresa y sus clientes.

Proyecto: 

Ubicación:

Armenia, Quindío, 

Colombia

Cliente:

La Fogata S.A.S.

Fernando López

Área Aproximada:

400 mts2 (Niveles)

Participación: 

Diseños Arquitectónicos

y Urbanísticos -

Concepto

Año:

2020



Descripción
YIPAO ECOMall, es un proyecto Comercial y de Servicios, con un nuevo concepto donde el

medio ambiente, el paisaje, la naturaleza acompañados de áreas flexibles, espacios generosos y

actividades para el avistamiento(Torre), las mascotas, el agro sostenible, entre otros con

estándares de accesibilidad y de sostenibilidad.

Proyecto: ECOMALL

Ubicación:

Armenia, Quindío, Colombia

Cliente:

Constructora PRIVILEGIO

Ing. Jorge Iván Salazar

Área Aproximada:

11,000 mts2 (Niveles)

Participación: 

- Diseños Arquitectónicos

y Urbanísticos - Concepto

Año:

2020



Proyecto:      TORRE NSH – Parking Empresarial

Descripción

TORRE NSH es un proyecto donde se diseño una torre de

parqueaderos, locales y un piso corporativo en el centro del la

ciudad de Armenia, en una ubicación estratégica para su uso,

también tiene una fachada que puede moverse para dar

cambios en fachada que hace el edificio mas moderno y

versátil y aplica a que sea funcional y aporte en el paisaje

urbano.

Ubicación:

Armenia, Quindío, 

Colombia

Cliente:

Grupo Niño Sánchez 

Hnos.

Área Aproximada:

6.780 mts2 

(7 Niveles)

Participación: 

Diseños 

Arquitectónicos

y Urbanísticos

Año:

2020



Descripción

PRIVILEGIO Mall, es un proyecto Comercial y de Servicios de Salud

y Bienestar, acompañado de áreas flexibles, espacios generosos y

amplios sótanos de parqueo para el soporte de las actividades y

los usuarios. Con inmejorable vista sobre la cordillera, estándares

de accesibilidad y las mejores especificaciones.

Proyecto:

Ubicación:

Armenia, Quindío, Colombia

Cliente:

Constructora PRIVILEGIO

Ing. Jorge Iván Salazar

Área Aproximada:

5.800 mts2 (2 Niveles)

Participación: 

- Diseños Arquitectónicos

y Urbanísticos

Año:

2019 - 2022



Proyecto:     LUXOR – Empresarial y Salud

Descripción

LUXOR es un proyecto de servicios mixtos y salud,

acompañado zona comercial y parqueadero, con áreas

flexibles, espacios generosos y una conexión que articula el

edificio y las zonas de influencia con zonas privadas de uso

publico mejorando el urbanismo del sector.

Ubicación:

Armenia, Quindío, Colombia

Cliente:

MASHA Inversiones

Familia Cuellar

Área Aproximada:

8.500 mts2 (7 Niveles)

Participación: 

- Diseños Arquitectónicos

y Urbanísticos

- Estructuración

- Modelo Comercial

Año:

2018 - 2020



Proyecto: MALL 

Ubicación:

Armenia, Quindío, Colombia

Cliente:

Federación Nacional 

de Cafeteros

Dr. Martín Vásquez

Área Aproximada:

3.180 mts2

Participación: 

- Diseños Arquitectónicos

y Urbanísticos

Año:

2019 - 2020

Descripción

Mall EL AGRADO, es un proyecto Comercial y Cultural en torno

a la cultura cafetera como extensión de la granja el Agrado de la

Federación de Cafeteros, articulado a la plaza del Café con

mobiliario y ornamentación acorde a la temática volviéndose un

referente con amplios espacios para el soporte de las actividades

y los visitantes.



Descripción

MARINA TAMACA, es un proyecto comercial y de servicios,

para el parqueo de botes medianos y pequeños supliendo

una necesidad para el sector, acompañado de áreas de

comercio y entretenimiento articulado sobre sobre la playa

del Rodadero, y conexo al Hotel Tamacá, con espacios para

el soporte de las actividades y los usuarios.

Proyecto: 

Ubicación:

Rodadero, Santa Marta, 

Colombia

Cliente:

GRUPO TAMACA

Juan José Pérez O.

Área Aproximada:

4.725 mts2 (2 Niveles)

Participación: 

- Diseños Arquitectónicos

y Urbanísticos

- Modelo Comercial 

Año:

2019



Descripción

AXXIS Hotel, es un proyecto enfocado en el sector

turístico, tiene 115 habitaciones acompañado

zonas complementarias del hotel además de

equipamientos comerciales y zonas verdes para el

soporte de las actividades y usuarios.

Proyecto:  

Ubicación:

Armenia, 

Quindío, Colombia

Cliente:

Constructora Quinto Elemento

Juan Guillermo Ochoa

Área Aproximada:

10.500 mts2 (18 Niveles)

Participación: 

- Diseños Arquitectónicos

y Urbanísticos

- Diseño Modelo Hotelero

Año:

2019



Proyecto: LOS ARCES Mall 

Ubicación:

Armenia, Quindío, Colombia

Cliente:

Constructora Montoya y Vargas

Ab. Juan David Montoya

Ing. Jairo Vargas

Área Aproximada:

4.500 mts2 (5 Niveles)

Participación: 

- Diseños Arquitectónicos

y Urbanísticos

- Modelo Comercial

Año:

2019

Descripción

LOS ARCES Mall, es un proyecto de comercial y de servicios,

con un modelo comercial exitoso enfocado en las necesidades

de los clientes acompañado de áreas flexibles, espacios

públicos generosos y sótanos de parqueo para el soporte de

las actividades ofrecidas con altos estándares de espacio

público y accesibilidad.



Descripción

CONDINA Empresarial, es un proyecto comercial y de logística, empresarial o bodegaje,

cuenta con locales comerciales sobre la variante Condina con amplios espacios y zonas

verdes para el disfrute de los usuarios, cuenta con una área de modernas bodegas en dos

niveles que optimizan el espacio en un eficiente y productivo espacio.

Proyecto: 

Ubicación:

Pereira, 

Risaralda, Colombia

Cliente:

GRUPO 5 

Ing. Jairo Vargas

Área Aproximada:

3.400 mts2 

( 2 Niveles)

Participación: 

- Diseños Arquitectónicos

y Urbanísticos

- Modelo Financiero

- Modelo Comercial

Año:

2019 



Descripción

AXXIS Trade Center, es un proyecto de Servicios

corporativos mixtos, acompañado de

equipamientos comerciales y complementarios,

con áreas flexibles, espacios públicos generosos y

amplios sótanos de parqueo para el soporte de

las actividades y usuarios.

Proyecto:  TRADE CENTER

Ubicación:

Armenia, Quindío, Colombia

Cliente:

Constructora Quinto Elemento

Juan Guillermo Ochoa

Área Aproximada:

34.500 mts2 (18 Niveles)

Participación: 

- Diseños Arquitectónicos

y Urbanísticos

- Estructuración, Cabida Financiera

Año:

2017 - 2018



Descripción

MERCADO DE LOS ANDES, es un proyecto comercial y de

servicios en un entorno natural con varios niveles que permiten

divisar el área de protección ambiental, tiene locales comerciales

, almacén ancla, vitrina automotriz, parqueaderos acompañado

de áreas de servicios complementarios al uso predominante.

Proyecto: Mall  

Ubicación:

Armenia, 

Quindío, Colombia

Cliente:

Constructora PRIVILEGIO

Ing. Jorge Iván Salazar

Área Aproximada:

14.200 mts2 10Hc 

(4 Niveles)

Participación: 

- Diseños Arquitectónicos

y Urbanísticos

Año:

2018 



Descripción

Centro Especializado MLH, es un

proyecto de servicios

especializados de Salud y

Bienestar, acompañado de áreas

flexibles y especificados para

para ejercer la actividad

habilitados normativamente,

complementados con sótanos de

parqueo y áreas comunes de

soporte para prestadores y

usuarios.

Proyecto: 

Ubicación:

Armenia

Quindío, Colombia

Cliente:

Laboratorio MLH

Dra. Marta Lucia Hoyos

Dr. Alejandro Mejía Hoyos

Área Aproximada:

6.300 mts2 (10 Niveles)

Participación: 

- Diseños Arquitectónicos

y Urbanísticos

- Estructuración

- Modelo Comercial

- Construcción

Año:

2017 - 2019



Descripción

MACONDO Medical Club, es un

proyecto de servicios

especializados de salud y

bienestar, acompañado de áreas

flexibles y especificados además de

un modelo de Suites de

recuperación ambulatoria y Suites

seniors, con amplias zonas verdes,

lago con zonas de spa y gimnasio

en un entorno muy diferencial,

soportado en un gran frente

comercial y de servicios que

mejoraran la oferta y se articularan

al desarrollo propuesto.

Proyecto: 

Ubicación:

Pereira

Risaralda, Colombia

Cliente:

Comercializadora

GOMEZ GIRALDO 

Tulio Gómez

Área Aproximada:

61.800 mts2(6 Niveles)

Participación: 

- Diseños Arquitectónicos

y Urbanísticos

- Estructuración

- Modelo Comercial

Año:

2018



Descripción

CENTENARIO MALL, es un proyecto comercial y de servicios,

acompañado de oficinas, con áreas flexibles, espacios públicos

generosos y amplios sótanos de parqueo para el soporte de las

actividades y usuarios.

Proyecto: CENTENARIO MALL

Ubicación:

Armenia, Quindío, Colombia

Cliente:

Constructora Los Guaduales

Luis Guillermo Angel

PROESAS S.A.S.

Área Aproximada:

6.900 mts2 (5 Niveles)

Participación: 

- Diseños Arquitectónicos

y Urbanísticos

Año:

2017 - 2018



Proyecto: CIUDADELA MALL

Ubicación:

Armenia, 

Quindío, Colombia

Cliente:

Constructora Ciudadela del Café

Jaime Arango

Área Aproximada:

3.400 mts2

Participación: 

- Diseños Arquitectónicos

y Urbanísticos

- Estructuración

Año:

2017

Descripción

Ciudadela Mall, es un proyecto

Comercial y de servicios de soporte de

la urbanización Ciudadela del Café,

dándole la fachada principal a los

usuarios y aprovechando el espacio

para articularlo con cómodas zonas

comerciales, espacio publico, servicios

complementarios y parqueaderos de

soporte para los usos y actividades.



Descripción

COMPLEJO TURÍSTICO LEÑA VERDE, es un proyecto turístico con

equipamientos para la recreación, en un entorno y ambiente

natural que cuenta con lagos, zona de piscinas y toboganes,

restaurante, cafetería, zonas de fogatas, cabañas, habitaciones,

camping, zona de mascotas y servicios complementarios de

soporte para los visitantes y empleados.

Proyecto: 

Ubicación:

Zarzal, 

Valle, Colombia

Cliente:

GRUPO LEÑA VERDE

Juan Carlos Valencia

Javier Valencia

Área Aproximada:

6,000 mts2 

3 hectáreas

Participación: 

- Diseños Arquitectónicos

- Coordinación proyectos

- Estructuración

Año:

2017 



Proyecto: ZARZAL MALL

Ubicación:

Zarzal, 

Valle Colombia

Cliente:

Grupo El Crucero

Área Aproximada:

3.200 mts2

Participación: 

- Diseños Arquitectónicos

y Urbanísticos

- Modelo de Negocio

- Estructuración

Año:

2017

Descripción

ZARZAL Mall, es un proyecto Comercial y de

servicios UBICADO EN Zarzal Valle en un lote

estratégico en la entrada y paso hacia otros

municipio, distribuido en dos niveles

aprovechando el espacio para articularlo con

cómodas zonas comerciales, de servicio,

espacio publico, complementarios y

parqueaderos de soporte para los usos y

actividades.



Proyecto:      

Ubicación:

Armenia, 

Quindío, Colombia

Cliente:

Alcaldía de Armenia

Área Aproximada:

4,000mts2

Fachadas y Espacio Publico

Participación: 

- Diseños Arquitectónicos

y Urbanísticos

Coordinación Ejecución

2014

Descripción

El proyecto de Remodelación y actualización del CAM consistió en

diseñar algunos elementos de fachada, accesos, auditorio, diseño del

espacio publico y disposición de los pisos interiores y espacios

complementarios a este equipamiento, generando mejores zonas ara

la comunidad y mayor facilidad y eficiencia en lo funcional.



Descripción

Centro Especializado ALCAZAR, es

un proyecto de servicios

especializados en Salud y Bienestar,

con servicio de SUITES para

recuperación ambulatoria o

hospedaje ejecutivo, acompañado

de áreas flexibles y especificadas

para para ejercer la actividad de

salud con habilitación normativa,

complementadas con sótanos de

parqueo y áreas comerciales y

comunes de soporte para

prestadores y usuarios.

Proyecto:

Ubicación:

Armenia

Quindío, Colombia

Cliente:

Clínica Alcázar

Familia Correal

Área Aproximada:

6.300 mts2 (10 Niveles)

Participación: 

- Diseños Arquitectónicos

y Urbanísticos

- Estructuración

- Modelo Comercial y 

financiero

Año:

2011





Proyecto: 

Descripción

PRIVILEGIO LOGÍSTICO ARMENIA, es un proyecto concebido

para usos relacionados a la logística y comercio sobre el

corredor vial hacia el Pacifico , es un conjunto escalonado con

espacios generosos y diseñados funcionalmente para el alto

impacto, con estándares para la gestión logística y bodegas

distribuidas según las necesidades de los clientes y el mercado.

Ubicación:

Armenia, 

Quindío, Colombia

Cliente:

Constructora PRIVILEGIO

Ing. Jorge Iván Salazar

Área Aproximada:

136.200 mts2 

Participación: 

- Diseños Arquitectónicos

Urbanísticos - Graficación

Año:

2021



Proyecto: 

Descripción

PLANTA BERHLAN, es un proyecto

para las bodegas, producción y

logística, con espacios generosos y

fachadas de alto impacto y moderna

diseñada para los arquitectos Castaño

y Velásquez adicionándole estándares

de maniobra, carga y descarga,

espacio publico, y demás espacios de

soporte.

Ubicación:

L a Tebaida, Quindío, 

Colombia

Cliente:

Berhlan

Arq. Juan Carlos Castaño

Arq. Juan Manuel Velásquez

Área Aproximada:

12,000 mts2 (2 Niveles)

Participación: 

Co Diseños Arquitectónicos

Propuesta Fachadas 

Graficación Digital

Año:

2020



Proyecto: 

Descripción

PRIVILEGIO del Pacifico, es un proyecto de bodegas y locales para logística y comercio dentro

de la Zona Franca del Pacifico , es un conjunto escalonado con espacios generosos y fachadas

de alto impacto, con altos estándares para la gestión logístico y un área de planta libre para Call

Center, ubicación perfecta para los negocios en un espacio altamente especificado. .

Ubicación:

Palmira, 

Valle, Colombia

Cliente:

Constructora PRIVILEGIO

Ing. Jorge Iván Salazar

Área Aproximada:

2.200 mts2 

Participación: 

- Diseños Arquitectónicos

y Urbanísticos

Año:

2020



Proyecto: 

Descripción

OBELISCO Plaza, es un proyecto de bodegas y locales para logística y

comercio complementarios al uso predominante del sector, es un

conjunto escalonado con espacios generosos y fachadas de alto impacto

comercial, estándares de espacio público y parqueos de soporte a la

actividad.

Ubicación:

Dos Quebradas, 

Risaralda, Colombia

Cliente:

Constructora 

OBELISCO

Ing. Dionisio 

Rodríguez

Área 

Aproximada:

2.600 mts2 (2 

Niveles)

Participación: 

- Diseños 

Arquitectónicos

y Urbanísticos

Año:

2019



Descripción

Arau Complejo Empresarial, es un proyecto empresarial, que

tiene distintos usos en su modelo, tales como bodegas,

centro empresarial, centro comercial, acompañado de

oficinas, patio de contenedores, estación de servicio, y

parqueos con áreas flexibles, espacios públicos generosos y

especificaciones para el soporte de las actividades.

Ubicación:

Armenia, 

Quindío, Colombia

Cliente:

Inversiones Tobón Patiño

Pablo Tobón

PROESAS S.A.S.

Área Aproximada:

112.000 mts2

Participación: 

- Diseños Arquitectónicos

y Urbanísticos

Año:

2016

Proyecto: ARAU 
Centro Logístico, Comercial y Empresarial





Proyecto: Armenia

Ubicación:

Armenia, Quindío 

Colombia

Cliente:

KF S.A.S.

Área Aproximada:

15 mts2

Participación: 

- Diseño 

Arquitectónico, 

Comercial, Imagen 

corporativa

- Mobiliario

- Construcción

Año:

2022

Descripción

El modulo comercial de la marca KF HEMP CBD, es

un proyecto que se realizo por encargo del cliente el

cual tiene productos a base de Cannabis, donde

diseñamos todo el concepto corporativo, manual y

diseño de imagen general de los puntos de venta,

mobiliario y elementos particulares de la marca,

teniendo como premisa la distribución funcional, el

mobiliario y elementos complementarios dentro de

las actividades y servicios ofrecidos, con un diseño

vanguardista que involucre explícitamente la marca

y su ambientación.



Proyecto: 

Ubicación:

Armenia, Quindío 

Colombia

Cliente:

KTARTE

Daniel Rendón

Área Aproximada:

15 mts2

Participación: 

- Diseño 

Arquitectónico

- Comercial

- Imagen 

corporativa

- Mobiliario

Año:

2022

Descripción

El modulo comercial de KTARTE, es un proyecto que

se realizo por encargo del cliente el cual tiene una

marca consolidada en la región, donde diseñamos la

nueva imagen general de los puntos de venta,

mobiliario y elementos particulares de la marca,

teniendo como premisa la distribución funcional, el

mobiliario y elementos complementarios dentro de

los productos y servicios ofrecidos, con un diseño

vanguardista pero tradicional que involucra

explícitamente la marca y su ambientación. Este

modulo se ubica en Privilegio Mall Armenia.



Proyecto: ESTUDIOS ARMENIA

Estudios de TV

Área Aproximada:

220 mts2

Participación: 

- Diseños Arquitectónicos 

y escenográficos

- Mobiliario

- Construcción

Año:

2021

Descripción

Los Estudios del Canal regional

TELECAFE sede Armenia, son un

proyecto que se realizo para

actualizar el diseño y mobiliario de

los Estudios 1 y 2 para distintos

programas de la parrilla de

programación del canal, teniendo

como asignación el diseño

escenográfico, la distribución

funcional, el mobiliario y elementos

complementarios dentro de las

actividades y servicios ofrecidos,

teniendo como premisa un diseño

vanguardista que involucre

explícitamente la tecnología y la

sobriedad con apoyo grafico y de

ambientación..

Ubicación:

Armenia, Quindío 

Colombia

Cliente:

TELECAFE



Proyecto: 

Comfenalco – Verdes Pensamientos

Descripción

ECOLABS, es un espacio

ubicado en la Granja El

Agrado articulado al

laboratorio de cafés

especiales, y el centro

de catación e

investigación del comité

de Cafeteros para

exponer los servicios y

cafés especiales, se

diseño un café con

elementos modernos y

otros que hacen alusión

a la cultura y la región.

Decorado en un

ambiente cálido con

materiales y acabados

naturales.

Ubicación:

Armenia, 

Quindío,

Colombia

Cliente:

Comfenalco

Verdes Pensamientos

Área Aproximada:

800 mts2

Participación: 

Diseños 

Mobiliario

Arquitectura Efímera

Estructuración

Año:

2020



Proyecto:         Centro Especializado EON – Interiorismo

Ubicación:

Armenia, Quindío, Colombia

Cliente:

EON Rafael Orozco & Co

Dra. Carolina Ortiz

Área Aproximada:

380 mts2

Participación: 

- Diseños Arquitectónicos

- Decoración

- Mobiliario

Año:

2021

Descripción

EON es un proyecto de servicios de salud y bienestar.

Su interiorismo responde a un diseño moderno y actual

con elementos sobrios que ayuden a mejorar la calidad

del espacio, generando acabados óptimos y adecuados

para las actividades y servicios que se prestan,

consecuentes con la imagen corporativa y funcionales

con el uso destinado.



Proyecto: SET DE NOTICIAS

Estudios de TV

Ubicación:

Manizales, Caldas 

Colombia

Cliente:

TELECAFE

Área Aproximada:

140 mts2

Participación: 

- Diseños Arquitectónicos

- Mobiliario

- Fabricación

Año:

2020

Descripción

El SET de NOTICIAS del Canal regional TELECAFE sede Manizales, es un

proyecto que se realizo para actualizar el diseño y mobiliario del SET de

Noticias del noticiero habitual, teniendo como programa

arquitectónico la distribución funcional, el mobiliario, la escenografía, y

elementos complementarios dentro de las actividades y servicios

ofrecidos, teniendo como premisa un diseño vanguardista que

involucre explícitamente la tecnología.



Proyecto:          Edificio LUXOR – Interiorismo

Ubicación:

Armenia, Quindío, Colombia

Cliente:

MASHA Inversiones

Familia Cuellar

Área Aproximada:

8.500 mts2 (7 Niveles)

Participación: 

- Diseños Arquitectónicos

y Urbanísticos

- Estructuración

- Modelo Comercial

Año:

2020

Descripción

LUXOR es un proyecto de servicios mixtos y salud. Su

interiorismo responde a diseños modernos y actuales

que fortalecen el estatus del edificio, y genera acabados

de calidad material y espacial que se resaltan en las

zonas comunes y privadas. En las zonas de Salud irradia

pulcritud y sobriedad y en los pasajes comunes se busca

movimiento y frescura.



Proyecto: CAFÉ LA MORELIA - Hacienda

Ubicación:

Armenia, 

Quindío, Colombia

Cliente:

CAFÉ LA MORELIA

Edward Fabián Torres 

Área Aproximada:

350 mts2

Participación: 

- Diseños 

Arquitectónicos

- Mobiliario

- Arquitectura Efímera

- Fabricación

Año:

2019 - 2020

Descripción

CAFÉ LA MORELIA, local ubicado en la hacienda La Morelia, se

realiza un diseño tomando los valores arquitectónicos de la casa

existente y remodelándola con elementos propios de la marca y con

una tipología moderna que sea compatible con la prexistencia,

adicionalmente el mobiliario, elementos y servicios

complementarios, con una constante apología a la cultura del café y

al producto de este marca.



Proyecto: CAFÉ EL AGRADO 

Granja El Agrado 

Ubicación:

Montenegro, 

Quindío,

Colombia

Cliente:

Federación Nacional de Cafeteros

Dr. Martín Vásquez

Área Aproximada:

300 mts2

Participación: 

- Diseños Mobiliario

- Arquitectura Efímera

- Fabricación

Año:

2019

Descripción

CAFÉ EL AGRADO, es un espacio ubicado en la Granja El Agrado

articulado al laboratorio de cafés especiales, y el centro de catación e

investigación del comité de Cafeteros para exponer los servicios y

cafés especiales, se diseño un café con elementos modernos y otros

que hacen alusión a la cultura y la región. Decorado en un ambiente

cálido con materiales y acabados naturales.



Proyecto: STANDs

Ubicación:

Colombia

Cliente:

Federación Nacional 

de Cafeteros

Dr. Martín Vásquez

Área Aproximada:

90 mts2

Participación: 

- Diseños Mobiliario

- Arquitectura Efímera

- Fabricación

Año:

2019

Descripción

STAND Cafés Especiales FEDECAFE, es un proyecto de

Arquitectura efímera, diseño comercial y mobiliario

materializado en un STAND con el fin de realizar un espacio

itinerante para exponer los servicios y cafés especiales de la

Federación Nacional de Cafeteros y su Laboratorio EL AGRADO.



Proyecto: CAFÉ JESUS MARTIN 

Planta –Puntos de Venta

Ubicación:

Salento y Armenia 

Quindío, Colombia

Cliente:

CAFÉ JESUS MARTIN

Jesús Bedoya 

Área Aproximada:

350 mts2

Participación: 

- Diseños 

Arquitectónicos

- Mobiliario

- Arquitectura Efímera

- Fabricación

Año:

2019

Descripción

La planta de producción y puntos de venta de CAFÉ JESUS MARTIN, fueron encomendados el

rediseño y remodelación de parte de la operación de esta empresa, se diseño tomando los

valores arquitectónicos para fusionarlos con la marca y el concepto interviniendo la Planta y el

punto de venta en la Calle Real en Salento, el local ubicado en la cámara de comercio de

Armenia remodelándolos con elementos propios de la marca y con una tipología moderna que

sea compatible con la prexistencia, adicionalmente el mobiliario, elementos y servicios

complementarios, con una constante apología a la cultura del café y al producto de este marca.

Cámara de Comercio, Armenia

Calle Real, Salento

Planta, Salento



Proyecto: AZAHAR Local Armenia

Ubicación:

Armenia 

Quindío, Colombia

Cliente:

CAFÉ AZAHAR

Jerónimo Jaramillo 

Área Aproximada:

120 mts2

Participación: 

- Diseños 

Arquitectónicos

- Implantación

Año:

2018

Descripción

Local de Café AZAHAR, se concibió con el fin de crear un

espacio sencillo abierto y que permitiera la posibilidad de ser

itinerante, modulado a través del parámetro de un Container,

se realizo un diseño funcional en torno a la experiencia de

Café, con una vista sobre el paisaje inigualable que permita la

conexión del visitante con el lugar y el producto ofrecido.



Proyecto: EXIMODULARES 

Diseño línea de Mobiliario para Farmacia

Descripción

Diseñamos para la firma EXIMODULARES una línea de muebles y accesorios personalizados

para farmacia, dentro de las tendencias de generar imágenes corporativas personalizadas y que

le impriman características de su propia ,marca, por esto estos fabricantes de muebles para el

sector farmacéutico y salud quisieron crear un producto con factores diferenciales a la medida

de cada cliente.

Ubicación:

Colombia

Cliente:

EXIMODULARES

Gildardo Cuellar

Área Aproximada:

Línea de Mobiliario

Referencias 

Participación: 

- Diseños Mobiliario

- Diseño Comercial

- Planimetría para 

carpintería

Año:

2018



Proyecto: Super Almacén Olímpica - Mobiliario

Ubicación:

Armenia, Pereira, 

Manizales, Sta. Rosa, 

Quimbaya , Caicedonia,

Colombia

Cliente:

OLIMPICA 

Área Aproximada:

1,200 mts2

Participación: 

- Diseños Mobiliario

- Arquitectura Efímera

- Fabricación

Año:

2009
Descripción

SAO OLIMPICA, Se realizo el diseño de los puntos principales al interior del supermercado, y la 

fabricación de la carpintería y ajustes de mobiliario para diversas zonas al interior del Almacén 

tales como el punto Caliente, Tropical,  Deli, Financiero, Cafetería, Cárnicos, entre otros y su 

distribución funcional en torno al servicio y a los usuarios. Se replicaron los módulos y diseños 

en los puntos de Pereira, Manizales, Santa Rosa de Cabal, Quimbaya, y Caicedonia.



Proyecto: UNE EPM Telecomunicaciones 
Oficinas + Puntos de recaudo

Ubicación:

Armenia, Manizales, 

Buga,

Colombia

Cliente:

UNE EPM

EMTELSA

Área Aproximada:

860 mts2 (3 locales)

Participación: 

- Diseños Arquitectónicos

- Mobiliario

- Arquitectura Efímera

- Fabricación

Año:

2007 - 2008

Descripción

Para las oficinas para las sedes de UNE EPM Telecomunicaciones, nos fue encomendado el

diseño de los nuevos espacios y la adecuación de la imagen corporativa, realizando el

concepto en tres puntos ubicados en Armenia, Manizales u Buga, donde se realizo también el

diseño y fabricación del mobiliario, el modelo funcional, las oficinas, los puntos de recaudo,

zona técnica, servicio al cliente, racks y espacios de servicio para los empleados y usuarios.



Proyecto: UNE EPM Telecomunicaciones 
CANAL REGIONAL – Estudios de TV

Ubicación:

Armenia, Quindío. 

Manizales, Caldas 

Colombia

Cliente:

UNE EPM

EMTELSA

Área Aproximada:

550 mts2

Participación: 

- Diseños Arquitectónicos

- Mobiliario

- Arquitectura Efímera

- Fabricación

Año:

2007

Descripción

El canal Regional de UNE EPM Telecomunicaciones, es un

proyecto que se realizo para la organización diseño y construcción

del canal local Regional de televisión de la empresa para el eje

cafetero, teniendo como programa arquitectónico los sets, la

escenografía, la sala de control, las tramoyas, áreas técnicas,

oficinas y elementos complementarios dentro de las actividades y

servicios ofrecidos.





Consultoría:   

Ubicación:

Armenia, 

Quindío, Colombia

Cliente:

Cámara de Comercio de 

Armenia y del Quindío

Área Aproximada:

35 Hectáreas 

Descripción

Este proyecto de intervención del Barrio La Grecia en

la ciudad de Armenia, se procede a la estructuración

de intervenciones de Urbanismo Táctico y de

mejoramiento integral para Donde se diseño e

implementaron las medidas gráficas y de mobiliario

Urbano, con el fin de aportarle al entorno y crear una

respuesta ciudadana positiva.

Participación: 

Formulación 

Estrategia

Urbanismo

Espacio Público  

Mobiliario

Año:

2021



Consultoría:   

Ubicación:

Quindío, Colombia

Cliente:

SOLUTRANS 

Terminal de Transporte de Armenia

Área Aproximada:

Contexto Regional

Participación: 

- Consultoría

- Planeamiento Urbanístico

- Planteamiento de Movilidad 

- Diseño Espacio  Público y 

Mobiliario

- Propuesta Imagen Corporativa

Año:

2018 - 2019

Descripción

Esta consultoría consiste en estructurar un Documento Técnico Operativa

para articular el Transporte Intermunicipal con el SETP de Armenia y

desarrollar el diseño de una estrategia y de los elementos urbanísticos,

arquitectónicos y de Imagen para las empresas que desarrollan el

transporte Intermunicipal en el Quindío y se deben articular al sistema

urbano sin reñir en la operación.



Consultoría:   

Ubicación:

Armenia, 

Quindío, Colombia

Cliente:

Cámara de Comercio de 

Armenia y del Quindío

Área Aproximada:

4,000 m ts2

Participación: 

- Formulación Estrategia

- Planeamiento Urbanístico

- Diseño Espacio  

- Público y Mobiliario

Año:

2019

Descripción

Esta consultoría consistió en la estructuración de una

estrategia Propuesta para el mejoramiento y Renovación cívica

sector CAM en el centro de Armenia en FASE 3 se diseño e

implementaron diseños puntuales para CAI, Café, Punto de

Información, Garita, entorno y pedestal flor solar., y el inicio de

la campaña cívica con el fin de aportarle al entorno y crear una

respuesta ciudadana positiva...



Consultoría:   

Ubicación:

Armenia, 

Quindío, Colombia

Cliente:

Cámara de Comercio de 

Armenia y del Quindío

Área Aproximada:

25,500 mts2 Espacio P.

Participación: 

- Formulación Estrategia

- Planeamiento Urbanístico

- Diseño Espacio  

Público y Mobiliario

Año:

2018 - 2019

Descripción

Esta consultoría consistió en la estructuración de una

estrategia Propuesta para el mejoramiento y Renovación

cívica sector CAM en el centro de Armenia en FASE 2 Donde

se diseño e implementaron las medidas gráficas y de mobiliario

Urbano, con el fin de aportarle al entorno y crear una

respuesta ciudadana positiva...



Consultoría:   

Ubicación:

Armenia, 

Quindío, Colombia

Cliente:

Cámara de Comercio de 

Armenia y del Quindío

Área Aproximada:

Contexto 40.000 mts2

Participación: 

- Formulación Estrategia

- Planeamiento Urbanístico

- Diseño Espacio 

Público y Mobiliario

Año:

2018

Descripción

Esta consultoría consistió en la estructuración de una

estrategia Propuesta para el mejoramiento y Renovación

cívica sector CAM en el centro de Armenia.



Proyecto: VALLE EVOLUCION

Ubicación:

Zarzal,

Valle, Colombia

Cliente:

Grupo LEÑA VERDE

Juan Carlos Valencia

Área Aproximada:

65 Hectáreas

20.000 mts2 Construidos

Participación: 

- Diseños Urbanísticos

- Planificación Estratégica

- Modelo Temático

- Diseños Arquitectónicos

Año:

2017 - 2018
Descripción

El complejo y Parque Temático VALLE EVOLUCIÓN, es un

proyecto enmarcado en la ciencia y la educación enmarcado

en un entorno natural, con características y tecnología para

interactuar con los visitantes, con diseños puntuales abiertos

con materiales nobles y la utilización de estándares

sostenibles y energías renovables en todos los desarrollos,

un gran referente para toda la región.



Ubicación:

LIMA

Lima, Rep. del Perú

Cliente:

MIBICI

Eduardo Orozco

PBSC Urban Solutions

Área Aproximada:

Cercado de Lima 

(Centro Histórico)

Participación: 

- Concepto Urbanístico

- Diseño Ubicaciones

- Consultoría 

- Estudio Técnico 

Año:

2016

Consultoría: 

Descripción

El Proyecto para la implementación de Sistema de Bicicletas Públicas Urbanas MiBici en la

Ciudad Metropolitana de Lima, es una iniciativa diseñada para ejecutar e incluir la movilidad

alternativa al sistema publico con bicicletas urbanas, iniciando en el Cercado de Lima (Centro

Histórico), y con proyección a otras zonas, formulamos los estudios técnicos, ubicaciones,

diseños y formulación del documento de soporte con la finalidad de mejorar las calidades

urbanísticas de LIMA..

http://2.bp.blogspot.com/-5i7qiQeu-qM/VWSCwcDabTI/AAAAAAAABMI/LVAVQk1v21o/s1600/03+MOVILIDAD.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-TiTVSQRjO4Y/VWSR77LKLfI/AAAAAAAABOs/0Fm2kSMojiY/s1600/17-av+alfonso+ugarte.jpg


Proyecto: 

Ubicación:

Armenia,

Quindío, 

Colombia

Cliente:

Alcaldía de Armenia

Área Aproximada:

1,4 km lineales

10,000 mt2 E.P.

Participación: 

- Concepto Urbanístico

- Coordinación y codiseño

Arquitectónico

Año:

2013 - 2014

Descripción

MALECON PAISAJÍSTICO LA SECRETA (Mirador) es un proyecto

urbanístico por fases donde se busca aprovechar la inmensidad del

paisaje y el parque ambiental como escenario para fusionarlo con el

área urbana y crea un espacio público lineal con puntos de

interacción donde el protagonista es el paisaje, articulado a

equipamientos de transporte, recreación y mobiliario acorde con el

diseño para generar un hito para los locales y turistas.



Proyecto: COMPLEJO RECREATIVO DE LA FAMILIA

Ubicación:

Armenia,

Quindío, 

Colombia

Cliente:

Alcaldía

de Armenia

Área Aproximada:

4,8 Hectáreas

Participación: 

- Concepto Urbanístico

- Coordinación y codiseño

Arquitectónico

Año:

2013

El COMPLEJO RECREATIVO DE LA FAMILIA es un proyecto

urbanístico de diseño de espacio público donde en objetivo era

crear un espacio para la familia, donde se encontraran

actividades con énfasis en cada segmento de edad dentro de la

familia y hacer un sitio de reunión comunitaria. El programa de

intervención esta conformado por Plaza de eventos, salones de

exposición, zona de comidas, skate park, gimnasio biosaludable,

senderos, parque acuático, parqueaderos y equipamientos

complementarios para las necesidades de usuarios y visitantes.



Ubicación:

Armenia, 

Quindío, Colombia

Cliente:

AMABLE E.I.C.E. (SETP)

Área Aproximada:

93.000 mts2 E.P. Efectivo

Participación: 

- Concepto Urbanístico

- Coordinación y codiseño

Arquitectónico

- Supervisión Ejecución

Año:

2012

Proyecto: 

Descripción

Andenes y Espacio Publico Centro de Armenia se realizaron los Diseños urbanísticos, de

mobiliario y espacio publico tendiente a la recuperación y estandarización de calidades

urbanísticas para el centro consolidado en la ciudad de Armenia, diseñando a detalle los

elementos complementarios y toda la estrategia de Construcción



Proyecto: 

Descripción

Paradero con Espacio Publico MIRADOR (P.E.P.), es una infraestructura diseñada dentro del

proyecto de Sistemas Estratégicos de Transporte Público, se creo el concepto para puntos de

ascenso y descenso con Espacio Público que generara eficiencia en el servicio y nuevos

espacios comunes en un punto de alta afluencia y referente turístico de la ciudad con altas

calidades urbanísticas y diseños acorde a las necesidades del lugar.

Ubicación:

Armenia, 

Quindío, Colombia

Cliente:

AMABLE E.I.C.E. (SETP)

Área Aproximada:

3.200 mts2

Participación: 

- Dirección Diseño

- Concepto Urbanístico

- Coordinación y codiseño

Arquitectónico

- Supervisión Obra

Año:

2012



Ubicación:

Armenia, 

Quindío, Colombia

Cliente:

AMABLE E.I.C.E. (SETP)

Área Aproximada:

1.650 mts2

Participación: 

- Dirección Diseño

- Concepto Urbanístico

- Coordinación y codiseño

Arquitectónico

- Supervisión Obra

Año:

2011

Proyecto: 

Descripción

Paradero con Espacio Publico COLISEO DEL CAFÉ (P.E.P.), es una infraestructura diseñada

dentro del proyecto de Sistemas Estratégicos de Transporte Público, se creo el concepto para

puntos de ascenso y descenso con Espacio Público que generara eficiencia en el servicio y

nuevos espacios comunes en un punto de alta afluencia por el equipamiento del Coliseo del

Café, zonas deportivas y residenciales, ejecutado acorde a las necesidades del lugar.



Proyecto:         

Ubicación:

Armenia, 

Quindío, Colombia

Cliente:

Alcaldía de Armenia

Área Aproximada:

Indeterminada

Participación: 

- Diseños Arquitectónicos

- Diseños Interiores

- Diseño Imagen Silletería

Año:

2010 - 2011

Descripción

Este Proyecto se realizo con motivo del Mundial de Futbol SUB

20 celebrado en la ciudad de Armenia donde se ejecuto la

REMODELACIÓN DEL ESTADIO CENTENARIO de Armenia, y

zonas puntuales dentro del mismo, este desarrollo tuvo

componentes de diseño interior, grafico, paisajismo, mobiliario

entre otros.



Proyecto: 

Descripción

Paradero con Espacio Publico HOSPITAL DEL SUR (P.E.P.), es una

infraestructura diseñada dentro del proyecto de Sistemas Estratégicos

de Transporte Público, se creo el concepto para puntos de ascenso y

descenso con Espacio Público que generara eficiencia en el servicio y

nuevos espacios comunes en un punto de alta afluencia por el

equipamiento del Hospital, la Villa Olímpica y zonas residenciales,

acorde a las necesidades del lugar.

Ubicación:

Armenia, 

Quindío, Colombia

Cliente:

AMABLE E.I.C.E. (SETP)

Área Aproximada:

450 mts2

Participación: 

- Concepto Urbanístico

- Coordinación y codiseño

Arquitectónico

- Supervisión obras

Año:

2010



Consultoría

Ubicación:

Armenia, 

Quindío, Colombia

Cliente:

Municipio de Armenia

Área Aproximada:

Contexto Municipal 

Regional

Participación: 

- Co Autor

- Consultoría

- Planeamiento Urbanístico

- Sistema Bienes Públicos

Año:

2007-2009

Descripción

Se participo dentro de la formulación del PLAN DE

ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE ARMENIA POR 2009-2023

Ciudad de oportunidades para la vida, en el cual surtimos todo el

proceso técnico y procedimental para lograr aprobarlo como el

primer POT de 2da. generación del país, esto como Co Autor,

asesor y coordinador de los componentes de Bienes Públicos y

Ciudadanía, Equipamientos Colectivos y Cultura y patrimonio.

Este proyecto fue merecedor del premio nacional de arquitectura

Leopoldo Rother 2010 en la categoría de Planeamiento Urbano.



Ubicación:

Armenia, 

Quindío, Colombia

Cliente:

Comunidad 

Hermanas 

Bethlemitas

Área Aproximada:

2.200 mts2

Participación: 

- Coordinación y 

codiseño

arquitectónico

- Construcción

Año:

2008

Proyecto: 

Descripción

El COLISEO DEL COLEGIO BETHLEMITAS, es un proyecto encargado por las

Hermanas Bethlemitas para retomar una estructura que estaba sin terminar

e incluirle zonas que permitiera crear un coliseo no solo para el Colegio sino

para eventos en la ciudad y se realizaron los anexos y terminación de la

Gradería, escenario, tramoya, baterías de baños, cafetería, lobby y accesos.



Todos los Derechos Reservados © 

Este portafolio de proyectos expone proyectos diseñados, estructurados, en 

coautoría,  por el arquitecto Camilo Casadiego Millán, y estos créditos 

corresponden a las personas que de una u otra manera han hecho parte del 

diseño arquitectónico y urbanístico en estos desarrollos. Si faltan personas en esta 

lista espero me excusen y lo pueda corregir. 

- Arq. Juan Diego Martínez

- Arq. Juan Sebastián Buitrago

- Arq. Mario Guasmayan

- Arq. Jonatan Olarte

- Arq. Carlos Eduardo Agudelo

- Arq. Edna Cubillos

- Arq. Jairo Giraldo P.

- Arq. Arq. Julián Díaz

- Arq. Fabián Mora

- Arq. Carlos Armando Giraldo

- Arq. Diego Pedraza

- Arq. Luisa Arias G.

- Arq. Paola Londoño S

- Arq. Viviana Granada

- Arq. Sebastián Casadiego O.

- Arq. Sebastián Congote

- Arq. Hugo Mario Cardona

- Arq. Robinson Rengifo

- Arq. Diego Londoño de la Cuesta




