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FILOSOFÍA DE DISEÑO 
 
Parte en esencia de un claro concepto de INSPIRACIÓN: es decir respirar, 
absorber el espíritu; de un lugar, persona o suceso, adquiriendo de cada uno 
de ellos una energía renovada, una nueva fe, y la clara convicción para actuar 
e intervenir de una manera particular y respetuosa. 
El vivir actual, ha permitido que la sociedad deje a un lado tres factores 
importantes al momento de pensar sus nuevos espacios, LA DIRECCIÓN, LA 
ESCALA Y LA UBICACIÓN, así mismo ha perdido el poder de descubrir por 
uno mismo lo que habita mas allá de nuestra visión, el verdadero sentido de 
vivir la ARQUITECTURA. 
Solo por un instante piense en el hecho de descubrir la belleza de la naturaleza 
y del ser humano de una sola vez, en una sola mirada, sin preámbulos, sin 
misterio, sin humor... cierre sus ojos y piénselo. 
¿No es verdad que pierde el encanto? 
Lo mejor es descubrirlos poco a poco, provocando cada momento emociones y 
percepciones distintas; esto mismo buscamos dejar en nuestro sentido 
profesional de hacer arquitectura, que el ser humano se sienta parte de su 
espacio y que le brinde lo que su alma necesita, vivir en ellos la luz, el clima, 
despertar los cinco sentidos que es lo que en esencia hace que amemos 
nuestros espacios. 
La luz da valor a los muros, ventanas, materiales, texturas y colores, cada paso 
del DIA y las estaciones cambian nuestros espacios, por eso es un elemento 
fundamental de nuestros diseños; así como el viento y la lluvia. 
Todos pertenecen al corazón y el espíritu. 
Muy pocas emociones son mejores que estar con nosotros mismos, estos son 
los momentos en que el amor y la imaginación alcanzan los niveles más altos. 
La ARQUITECTURA debe proporcionar el marco adecuado, para tan 
importante parte de la vida. 
Si usted ve en nuestro propósito profesional la materialización de sus ideas y 
sueños, con gusto seremos parte de ellos. 
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QUIENES SOMOS 

Somos un equipo interdisciplinario de profesionales, técnicos y mano de obra 
capacitada, con el objetivo claro de prestar servicios y generar beneficios que 
garanticen el ofrecimiento óptimo de nuestra labor profesional, logrando 
contribuir de esta forma al mejoramiento de la calidad de vida del hombre, su 
grupo familiar y el cuidado del medio ambiente. 

POLITICA DE CALIDAD 

 
Diseñar y construir proyectos de vivienda y edificaciones de excelente calidad 
que cumplan las necesidades y expectativas de nuestros clientes, 
apoyándonos en el  profesionalismo  de nuestro grupo humano gestamos la 
confianza y el posicionamiento de nuestra imagen empresarial. 
 
OBJETIVOS DE CALIDAD 
 

1. Producir Viviendas y Edificaciones de excelente calidad 
2. Obtener rentabilidad adecuada 
3. Permanencia  en el mercado de la construcción. 
4. Generar confianza y seguridad ante nuestros clientes. 
5. Asegurar el crecimiento continuo de quienes integran nuestra empresa. 
6. Respeto constante a la sociedad y el medio ambiente. 
 
MISION 
 

Crear y construir proyectos que superen las expectativas de nuestros  clientes, 
dejando en evidencia  el concepto de hacer ciudad  y el cuidado por el medio 
ambiente. 
 
VISION 
 

Consolidarnos como empresa líder en vivienda de interés social a bajo costo y 
de excelente calidad. 
Entregar a nuestros clientes verdaderos espacios arquitectónicos que 
manifiesten una habitabilidad adecuada y óptima. 
Permanecer como una empresa familiar y guiada por la bendición de DIOS. 
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RESEÑA HISTÓRICA 

 
Nuestra empresa  inicia en la ciudad de Palmira en el año 2005; partiendo de 
un objetivo personal de quien es hoy su director y propietario, el arquitecto 
JUAN CARLOS PERDOMO-ARQUITECTO, dedicada en sus inicios  a la 
actividad de diseño arquitectónico, planos en autocad y elaboración de 
maquetas;   para el año 2006, se conforma un equipo interdisciplinario con 
otras profesiones y técnicos afines logrando  incursionar en el campo de 
construcción específicamente en la remodelación y construcción de vivienda 
particular a todo costo, en donde se han desarrollado mas de quince (15) 
encargos a clientes particulares en la ciudad de Palmira, así mismo 
alcanzamos un lugar en la contratación pública con el municipio de Palmira y 
empresas privadas lo cual nos ha permitido crear una imagen profesional de 
calidad; en octubre del año 2007, nos constituimos como DOMO 
ARQUITECTOS y a la fecha continuamos bajo el objetivo claro de 
consolidarnos como empresa constructora y en el firme propósito  de brindar 
nuestro aporte profesional a nuestra ciudad y clientes. 
 
BÚSQUEDA PROFESIONAL: 
 

El objetivo de nuestro  equipo profesional es alcanzar  la calidad en la obra 
construida, encausando  su experiencia y creatividad al servicio de nuestros 
clientes, ofreciendo: 
 

 Supervisión directa de un profesional de la construcción en cada obra, 
con lo cual su empresa tendrá mayor garantía de la calidad de la 
actividad asignada, además contara con una herramienta mas para ser 
utilizada en su proyecto. 

 Análisis de rendimientos, calidad y optimización de la obra asignada, 
realizado por un ingeniero y/o arquitecto, con lo cual su empresa podrá 
usar dichos resultados para la planeacion de futuras obras similares. 

 La garantía que da una figura profesional de responsabilidad limitada, 
frente a un contratista respondiendo legalmente ante cualquier 
eventualidad. 

 La garantía que da el ofrecer las respectivas pólizas que involucre el 
respectivo contrato. 

 Pagos  de la respectiva seguridad social (Eps, Arp, Pensión y caja de 
compensación), según ley de contratación. 
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NUESTROS SERVICIOS 
 
Con el ánimo de continuar nuestro crecimiento como empresa, abrimos una opción de 
servicio: 
 

 INFORMES PARA CONTROL DE OBRA, este se focaliza en brindar apoyo a 
las empresas constructoras evaluando los costos directos de obra, 
confrontando lo presupuestado vs. lo ejecutado, generando soluciones a 
posibles falencias  y a  procesos constructivos, que en caso de no detectarse a 
tiempo, representaran detrimento de la calidad y/o sobrecostos en el proyecto 
final. 

 

Así mismo, DOMO ARQUITECTOS, tiene como objetivo desarrollar  y liderar  programas 
en las áreas de: 
 
DISEÑO ARQUITECTÓNICO 
 
Por medio de un proceso de diseño personalizado, elaboramos los planos 
arquitectónicos para su proyecto, logrando materializar soluciones con estilo y 
espacios con carácter que aporten al cuidado del medio ambiente. 
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CONSTRUCCIÓN A TODO COSTO 
 
Esta figura nos permite por medio de un presupuesto y cantidades de obra, establecer 
un precio fijo para la actividad contratada y no incurrir en precios adicionales, la forma 
de pago es 50% como anticipo y actas parciales según avance de obra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONTRATACIÓN MANO DE OBRA 
 
Comprende la contratación única por un precio fijo y/o unitario, de la  mano de obra y 
dirección de la misma, requerida en un proyecto de obra civil. 

 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS 
 REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 
 TOPOGRAFÍA 
 MAMPOSTERIA 

 
ASESORIA E INTERVENTORIA DE OBRA 
 
Contratación directa con una empresa y/o persona natural, para ejercer control en 
proyectos  civiles con terceros,  garantizando por medio de un seguimiento continuo 
una adecuada finalización técnica y financiera de las obras contratadas. 
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OTROS SERVICIOS 
 

 TRAMITE DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN 
 REMODELACIONES Y REPARACIONES LOCATIVAS EN EMPRESAS. 
 MANTENIMIENTO GENERAL DE EDIFICACIONES 
 DEMOLICIONES 
 MAQUETAS ARQUITECTÓNICAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Desarrollar una cultura de calidad, nos permite  potencial izar  recursos y esfuerzos  de 
nuestro equipo de profesionales  para un beneficio común, encaminados a brindarle 
siempre lo mejor a todos y cada uno de nuestros clientes 
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EMPRESAS QUE RESPALDAN NUESTRA EXPERIENCIA: 
 
CORPORACIÓN CAMINOS CALI                                                     dic-2008-feb-2009 
Interventoría en: 
Impermeabilización de cubiertas y reparaciones locativas al interior de la edificación. 
Contratación directa:  
Reparaciones hidráulicas-pintura bajo cielos de bóvedas. 
Teléfonos:(92)4435840-4489571-calle 56 No 11-25 la base- Cali-valle 
Directora: Dra. Clara Inés Londoño- cel: 315-5505490 
 
INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE ZARZAL VALLE         oct-2008-feb-2009 
Construcción de redes acueducto (506.28ml) para la urbanización VILLA YOLI, 
municipio de zarzal valle. 
Teléfonos: 2206113-2208666- carrera 9 No 10-36 zarzal valle 
Gerente INVIZA: Dr. Jimy Hernández Mondragón. 
 
CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR COMFAUNION PALMIRA 
Diseño arquitectónico y construcción de 18 viviendas  tipo, para el desarrollo del 
programa construcción en SITIO PROPIO, contrato llave en mano. 
Contratación directa obras  CENTRO RECREATIVO TABLONES, construcción tanque 
almacenamiento de agua (Concreto reforzado), canaletas piscina, batería sanitaria. 
Teléfonos: ARQ. CARLOS ALBERTO ÁLVAREZ- Jefe Departamento de proyectos 
(092) 2705848 – CEL: 315-5572854 
 
CONSTRUCTORA RUIZ ARÉVALO 
Contratación y dirección a cargo de nuestro actual director administrativo en: mano de 
obra y ejecución de 524 viviendas interés social, mampostería estructural, sus 
respectivas obras de urbanismo: Redes Acueducto, alcantarillados Novafort (6” a 16”), 
estructura de vías en asfalto (3”-2”) urbanización SEMBRADOR Etapa II-PORTAL 
DEL SEMBRADOR Etapa I. Palmira 
Teléfonos: Ing.Alvaro Andrade M- celular: 317-6645070 Gerente de proyectos 
 
CONSTRUCTORA PRISMA INGENIERÍA Ltda. 
Contratación y dirección mano de obra para la ejecución de 52 viviendas interés social, 
mampostería estructural, Redes Acueducto, alcantarillados Novafort (6” a 12”), 
estructura de vías  en asfalto (3”-2”) urbanización poblado comfaunion IV Etapa- 
Palmira 
Teléfonos: Ing.Juan David Martínez- celular: 316-7400111 
 
INGENIERO CIVIL JAIRO ARCOS-CONSTRUCTOR 
Diseño arquitectónico, Construcción y dirección de obra para MULTIFAMILIAR 
CUATRO APARTAMENTOS, Urbanización versalles en Palmira. 
Teléfonos: Ing.Jairo Arcos- celular: 311-3837604 
 
CONSTRUCTORA UNIÓN TEMPORAL JAIME CÁRDENAS Y ASOCIADOS 
Contratación  mano de obra y ejecución de 40 viviendas interés social, mampostería 
estructural,  urbanización poblado comfaunion II Etapa- Palmira 
Teléfonos: 092-6613230 fax 6614795- Avda Estación 5BN-73 OFIC-105 Cali 
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EXPERIENCIA LABORAL: ARQ. JUAN CARLOS PERDOMO- EMPRESAS 
PRIVADAS 

 

EMPRESA   :  CONSORCIO MORENO TAFURT. S.A 

JEFE INMEDIATO  : Arq. HAROLD LEON 
 
TELÉFONO   : CEL: 314-6609757 
 
CARGO  ASIGNADO                      : DIRECTOR DE OBRA 
               

EMPRESA   :  HOTEL  SPIWAK 

JEFE INMEDIATO  : Arq. ROSABEL BARRETO 
 
TELÉFONO   : 315-2697887 
CARGO  ASIGNADO                       : RESIDENTE DE ACABADOS 

EMPRESA :                       HURTADO LATORRE LTDA 

JEFE INMEDIATO  : Arq. JAIME HURTADO 
 
TELÉFONO   : 5146224 CALI – CEL: 310-4746591 
CARGO  ASIGNADO                       : RESIDENTE DE INTERVENTORIA 

EMPRESA   :  ICONSA  LTDA  

JEFE INMEDIATO  : Ing. ALVARO JAVIER ANDRADE 
 
TELÉFONO   : 316-6913306-316-2983874-FIJO: 2206460 ZARZAL 
 
CARGO  ASIGNADO                       : PROFESIONAL EN DISEÑO ARQUITECTONICO 

EMPRESA   :  CORPORACION CAMINOS 

JEFE INMEDIATO  : Dra. CLARA INES LONDOÑO 
 
TELÉFONO   : 4437519 CALI – CEL: 315-5505490 
CARGO  ASIGNADO                       : PROFESIONAL INTERVENTOR 

EMPRESA   :  ARQUITECTONICA    E   INGENIERIA 
E.U 

JEFE INMEDIATO  : Arq. JORGE GONZALES 
 
TELÉFONO   : 317-5025018/ 311-3976513 
 
CARGO  ASIGNADO                       : RESIDENTE DE OBRA 
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EMPRESA   :  CONSTRUCTORA   GRYCO    LTDA 

JEFE INMEDIATO  : ING. VICTOR HURTADO 
 
TELÉFONO   : (092) 2817037 – CEL: 310-4285150 
 

 

 

EMPRESA :   CONSTRUCTORA   PRISMA   INGENIERÍA LTDA 

JEFE INMEDIATO  : Ing. JUAN DAVID MARTINEZ 
CELULAR                                        : 315-5814285 
 
TELÉFONO FIJO   : 270 68 88 – 270 06 20  PALMIRA 
 

EMPRESA :  CONSTRUCTORA DE OCCIDENTE Y ASOCIADOS 

JEFE INMEDIATO  : Ing. JAIRO A. ARCOS 
 
TELÉFONO   : (032) 2753119 Palmira  - 311-3186674 
 
CARGO  ASIGNADO                       : AUXILIAR RESIDENTE DE OBRA 
LABOR EJECUTADA                             

 PROYECTO POBLADO COMFAUNIÓN II ETAPA, 100 UNIDADES VIVIENDA INTERES 
SOCIAL  MAMPOSTERIA ESTRUCTURAL         
                                                                               

EMPRESA : OBRAS Y PROYECTOS      C I A. 

JEFE INMEDIATO               : ING. DAIRO APONTE 
CARGO  ASIGNADO                      : INSPECTOR DE OBRA Y AUXILIAR DE INTERVENTORÍA. 
                      

 ADECUACIÓN Y CONSTRUCCIÓNDE DEPENDENCIAS EN LA PENITENCIARIA NACIONAL  
 

 

 

 

 

 


