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1.    PRELIMINARES

Para la realización de la obra Senderos
de la Morada II – Vilas Club 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.
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2.  MOVIMIENTO DE TIERRAS 
TERRAZAS    

ETAPAS I – II : Los trabajos de
excavación, compactación de sub-
rasante y conformación de terraplén
en roca muerta se encuentra en
terminado para las 39 casas.
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ETAPAS I – II: Las vías pertenecientes a
estas Etapas (Vías Heliconias, Gardenias
y Coordillera) se encuentran excavadas,
con mejoramiento de sub-rasante y con
ejecución de sub-base en Roca muerta.

3.  MOVIMIENTO DE TIERRAS 
VIAS
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4. REDES DE ALCANTARILLADO 

ETAPAS I – II : Se encuentra Finalizado la
instalación de colector principal en 8’’
de los senderos peatonales 1 y 2. Así
mismo, las cámaras tipo B, las tuberías
domiciliarias y los empalmes a redes
existentes.
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5. INSTALACIONES  SANITARIAS 

ETAPAS I – II: Las actividades de 
excavación, instalación de tubería 
sanitaria se encuentra terminada en 
las dos etapas. A la fecha se tienen 
instaladas 39 viviendas.
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6. CIMENTACIONES

ETAPAS I – II: Se encuentran en ejecución 
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 construidas 38 viviendas.
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7. MAMPOSTERIA PRIMER 
PISO

ETAPAS I – II:  Se encuentra en ejecución 
la pega de muros en mampostería 
estructural de primer piso. A la fecha se 
tienen 38 viviendas construidas.
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ETAPAS I – II:  Se encuentra terminada las 
losas de entrepiso y escaleras paras las 
Asuri I y Asuri II (viviendas de 2 pisos). 

8. ESTRUCTURA
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9. MAMPOSTERIA SEGUNDO 
PISO

ETAPAS I – II:  Se encuentra terminado la 
mampostería de segundos pisos paras las 
casas Asuri I y Asuri II (viviendas de 2 
pisos). A la fecha se tienen 22 viviendas 
construidas. 
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10. MAMPOSTERIA CULATAS

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

ETAPAS I – II: Se encuentra en ejecución la 
instalación de la estructura metálica e 
instalación de teja en las etapas I y II. 
Adicionalmente la instalación de Canales y 
mantos de cubiertas. A la fecha se tienen 
construidas 25 viviendas.
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12. ESTUCO, RELLENO Y 
PINTURA

ETAPAS I – II: La actividad de relleno y 
estuco se encuentra en ejecución y se tiene 
un avance de 19 viviendas en relleno y 18 
viviendas en estuco y primera mano pintura
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13. MORTEROS DE PISOS

ETAPAS I – II: ésta actividad se encuentra 
ejecución para las etapas 1 y 2. A la fecha se 
tienen construidas 19 viviendas.
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14. SISTEMA LIVIANO

ETAPAS I – II: Se encuentra en proceso la 
instalación de la estructura, instalaciones de 
láminas de panel yeso. A la fecha se tiene 
un avance de 16 viviendas en la actividad. 
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15. RELLENO Y GRANIPLAST

ETAPAS I – II: ésta actividad se encuentra en 
proceso de ejecución. A la fecha se tienen 
19 viviendas avanzadas.
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16. ACCESOS Y HUELLAS DE 
PARQUEADEROS

ETAPAS I – II: Las huellas de acceso 
peatonales y vehiculares de las viviendas se 
encuentran en proceso. A la fecha se tienen 
19 viviendas construidas.
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17. ENCHAPES

ETAPAS I – II: los enchapes de áreas 
sociales, zonas húmedas y en general de la 
vivienda en etapas 1 y 2 se encuentran en 
ejecución. A la fecha se tiene un avance de 
15 viviendas en la actividad
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18. CARPINTERIA DE ALUMINIO

ETAPAS I – II: Se encuentra en ejecución la 
instalación de la ventaneria en aluminio. A 
la fecha se tienen 19 viviendas en avance.
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19. CARPINTERIA DE MADERA

ETAPAS I – II: Se encuentra en Ejecución la 
instalación de la Carpintería de Madera. A la 
fecha se tienen 6 viviendas en avance de 
instalación de puertas.
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20.  ZONAS VERDES

ETAPAS I – II: Se encuentra en ejecución la 
conformación e instalación de prado en los 
antejardines de las viviendas. A la fecha se 
tienen 19 viviendas.




