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97%

100%
Para la realización de la obra Senderos
de la Morada II – Vilas Verdes se ubica
la portería de la obra a 90 metros de la
vía Montana. Se concentra el
campamento de la obra: oficina,
almacén, casino, zonas de acopio de
materiales y cambuches del personal
fuera del predio de la obra.

1.    PRELIMINARES



97%

100%
ETAPAS I – II – III: Los trabajos de
excavación, compactación de sub-
rasante y conformación de terraplén
en roca muerta se encuentran
ejecutados al 100%. A la fecha se
tiene un avance de 58 casas.

2.  MOVIMIENTO DE TIERRAS 
TERRAZAS    



97%

100% ETAPAS I – II – II: Las vías
pertenecientes a estas Etapas (Vía
Carboneros, Vía Cardamomo, Vía
Frutales y Vía Mezquita) se
encuentran excavadas, con
mejoramiento de sub-rasante, sub-
base y con sardineles construidos.
Su avance en movimiento de tierras
es el 100%.

3.  MOVIMIENTO DE TIERRAS 
VIAS



97%

100%
ETAPAS I – II – II: Se encuentra
finalizado la instalación de colector
principal en 8’’ de los senderos
peatonales 1, 2 y 3. Así mismo, las
cámaras tipo B y los empalmes a redes
existentes. La actividad se encuentra
ejecutada al 100%.

4. REDES DE ALCANTARILLADO 



97%

100%
ETAPAS I – II – II: Se encuentra en
ejecutada la instalación de Red Principal
de 3’’ de los senderos peatonales 1, 2 y
3. De igual manera, la instalación de
válvulas y demás accesorios se
encuentran totalmente terminadas.

5. REDES DE ACUEDUCTO 



97%

100% ETAPAS I – II – II: Las actividades de 
excavación, instalación de tubería 
sanitaria se encuentra terminadas en las 
tres etapas. A la fecha se tienen 
instaladas 58 viviendas.

6. INSTALACIONES  SANITARIAS 



97%

100%
ETAPAS I – II – II: Se encuentran 
terminados los trabajos de instalación de 
ductos eléctricos e hidráulicos, amarre e 
instalación de acero de refuerzo y 
fundición de vigas de cimentación y 
contrapiso. A la fecha se tienen instaladas 
58 viviendas.

7. CIMENTACIONES



97%

FOTOGRAFÍA

100%
ETAPAS I – II – II:  Se encuentra 
terminado la pega de muros en 
mampostería estructural de primer 
piso. A la fecha se tienen 58 viviendas 
construidas.

8. MAMPOSTERIA PRIMER 
PISO



97%

FOTOGRAFÍA

100%

ETAPAS I – II – II: Se encuentra 
terminado la pega de culatas, fundición 
de dovelas y cinta de amarre previo al 
inicio de la actividad de cubiertas. A la 
fecha se tienen 58 viviendas construidas. 

9. MAMPOSTERIA CULATAS



97%

FOTOGRAFÍA

100%
ETAPAS I – II – II: Se encuentra terminado 
la instalación de la estructura metálica e 
instalación de teja en las etapas I, II y III. 
Adicionalmente la instalación de Canales y 
mantos de cubiertas. A la fecha se tienen 
construidas 58 viviendas.

10. CUBIERTAS



97%

100%
ETAPAS I – II – II: ésta actividad se 
encuentra terminada para las etapas 
1, 2 y 3. A la fecha se tienen 
construidas 58 viviendas.

11. MORTEROS DE PISOS



97%

90%
ETAPAS I – II – II: los enchapes de áreas 
sociales, zonas húmedas y en general de 
la vivienda en etapas 1 y 2 se 
encuentran completamente terminados. 
En Etapa 3, se tiene un avance de 18 
viviendas de  las 24 que las conforman. 
La actividad en general  se encuentran 
en ejecución con un avance en 52 
viviendas.

12. ENCHAPES



97%

90% ETAPAS I – II – II: La actividad de relleno, 
estuco y pintura se encuentra ejecutada al 
100% en las etapas 1 y 2 hasta nivel de 
tercera mano. La Etapa 3, se encuentra con 
un avance en rellenos de 24 viviendas de 
las 24 que las conforman, y con avances de 
primera y segunda mano de pintura en 24 
viviendas y tercera mano 6 Viviendas. En 
general, se tiene un avance de 50 viviendas 
en la actividad.

13. ESTUCO, RELLENO Y PINTURA



97%

90%
ETAPAS I – II – II: Se encuentra en proceso la 
instalación de la estructura, instalaciones de 
láminas de panel yeso y el acabado del cielo 
raso. A la fecha se tiene un avance de 52 
viviendas en la actividad. La actividad va de 
la mano del relleno, estuco y pintura, por lo 
que los avances son similares en las 3 etapas 
del proyecto.

14. SISTEMA LIVIANO



97%

90%
ETAPAS I – II – II: ésta actividad se 
encuentra en proceso de ejecución. A la 
fecha se tienen 56 viviendas avanzadas. De 
las cuales las etapas 1 y 2 se encuentran 
totalmente terminadas y se tiene avance de 
22 casas de las 24 que conforman etapa 3.

15. RELLENO Y GRANIPLAST



97%

96%
ETAPAS I – II – II: Se encuentra en proceso la 
instalación de la ventaneria en aluminio. A 
la fecha se tienen 56 viviendas en avance
que corresponden a las etapas 1, 2 y 3 del 
proyecto. 

16. CARPINTERIA DE ALUMINIO



97%

79%
ETAPAS I – II – II: Se encuentra en proceso la 
instalación de la Carpintería de Madera. A la 
fecha se tienen 46 viviendas en avance, que 
corresponden a las Etapas 1, 2 y 3

17. CARPINTERIA DE MADERA



97%

58%
ETAPAS I – II – II: Se encuentra en proceso 
la instalación de las divisiones de baño. A la 
fecha se tienen 46 viviendas en avance, 
que corresponden a las Etapas 1, 2 y 3

18. DIVISIONES DE BAÑO



97%

FOTOGRAFÍA

100%
ETAPAS I – II – II: Las huellas de acceso 
peatonales y vehiculares de las viviendas se 
encuentran terminadas. A la fecha se 
tienen 58 viviendas que corresponden al 
100% de las etapas 1, 2 y 3 del proyecto.

19. ACCESOS Y HUELLAS DE 
PARQUEADEROS



97%

96% ETAPAS I – II – II: Se encuentra en proceso 
la conformación e instalación de prado en 
los antejardines de las viviendas. A la fecha 
se tienen 56 viviendas que corresponden a 
las etapas 1, 2 y 3.

20. ZONAS VERDES



97%

FOTOGRAFÍA

100% ETAPAS I – II – II: el asfalto de las vías que 
conforman etapas 1, 2 y 3 se encuentra 
completamente terminado. Así mismo, las 
vías que conforman el acceso a la unidad. 
Así pues, Se encuentran asfaltadas la vía 
Carboneros, Cardamomo, Frutales, 
Mezquita y Ciudad de Cali. 

21. VIAS



97%

100% ETAPAS I – II – II: La portería de acceso a la 
unidad se encuentra terminada para las 58 
casas de Etapas 1, 2 y 3.

22. PORTERIA
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4%

84%
ETAPAS IV: Los trabajos de excavación,
compactación de sub-rasante y
conformación de terraplén en roca
muerta se encuentran ejecutados al
84%. A la fecha se tiene un avance de
20 casas.

1.  MOVIMIENTO DE TIERRAS 
TERRAZAS    



4%

17% ETAPAS IV: Las actividades de 
excavación, instalación de tubería 
sanitaria se encuentran en ejecución, a 
la fecha se tienen instaladas XX 
viviendas.

2. INSTALACIONES  SANITARIAS 




