
ETAPAS 4-5 - DICIEMBRE 06 DE 2022



65%

88%
ETAPAS IV - V:
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 24 viviendas construidas pertenecientes a
la etapa IV y 18 de la etapa V.

1. MAMPOSTERIA CULATAS



65%

75%
ETAPAS IV - V:
Se encuentra en ejecución la instalación de la
estructura metálica e instalación de teja.
Adicionalmente la instalación de Canales y mantos
de cubiertas. A la fecha se tienen construidas 24
viviendas pertenecientes a la etapa IV y 12 de la
etapa V.

2. CUBIERTAS



65%

50%
ETAPAS IV – V:
Los morteros de nivelación necesarios para el
inicio de la pega de enchapes de las vivienda,
se encuentran en ejecución, a la fecha se
tienen 24 viviendas de la etapa IV.

3. MORTEROS DE PISOS



65%

33%
ETAPAS IV - V:
Los enchapes de muros de baños y piso general
se encuentran en ejecución para la etapa IV, a
la fecha se tienen construidas 16 viviendas de
ésta etapa.

4. ENCHAPES



65%

30%
ETAPAS IV - V:
La actividad de relleno y estuco se encuentra en
ejecución, en la etapa IV se tiene un avance de 24
viviendas en relleno y 16 viviendas en estuco y
primera mano, así como 12 casas en segunda
mano. El avance ponderado es de 14 casas para
ésta etapa.

5. ESTUCO, RELLENO Y PINTURA



65%

33%
ETAPAS IV - V:
Se encuentra en ejecución la instalación de la
estructura y placas de panel yeso en los cielos de
las casas de la etapa IV. A la fechas se tienen 16
casas ejecutadas.

6. SISTEMA LIVIANO



65%

25%
ETAPAS IV - V:
Se encuentra en ejecución la instalación de
puertas y muebles de cocinas de las casas de la
etapa IV. A la fecha se tienen construidas 12
viviendas en las actividades mencionadas.

7. CARPINTERIA DE MADERA



65%

38%
ETAPAS IV – V:
La actividad de fachadas en graniplast se
encuentra en ejecución; a la fecha se tienen 24
casas de la etapa IV en pasta de relleno y 12
casas con acabado final en la misma etapa. El
promedio ponderado de avance es de 38%.

8. RELLENO Y GRANIPLAST



65%

50%
ETAPAS IV - V: 
La ventanería correspondiente a la etapa IV se 
encuentra instalada y terminada para las 24 casas 
que la conforman.

9. CARPINTERIA DE ALUMINIO



65%

88%
ETAPAS IV - V:
Las huellas de acceso peatonales y vehiculares
de las viviendas de las etapas IV y V se
encuentran en ejecución. A la fecha se tienen
construidas las 24 viviendas de la Etapa IV y 18
viviendas de la etapa V. El avance ponderado es
de 88% para ambas etapas.

10. ACCESOS Y HUELLAS DE 
PARQUEADEROS



65%

100%

11. SENDEROS PEATONALES

ETAPAS IV - V:
Los senderos peatonales de acceso a las
viviendas y de disfrute de zonas verdes se
encuentran construidos al 100% para la etapa IV
y V.



65%

80%

12. VÍAS DE ACCESO 
VEHICULAR

ETAPAS IV - V:
Las vías de acceso vehicular a las etapas IV y V se
encuentran en construcción. A la fecha se tiene
construida la sub bse y base para instalación de
Asfalto vía etapa IV, en cuanto a la etapa V, nos
encontramos a nivel de sub base y con
sardineles construidos.



ETAPA 6 - DICIEMBRE 06 DE 2022



2%

70% ETAPA VI:
Se encuentra en proceso de elaboración de las
terrazas correspondientes a las casas 110 a 133
de la etapa 6 de Vilas Verdes. A la fecha se tiene
un avance del 70% que corresponde a 16 casas
de ésta etapa.

1. MOVIMIENTO DE TIERRAS




