
Avance de obra Etapa II 20 Apartamentos; Etapa III 20 
Apartamentos
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1. TRASLADO CAMPAMENTOS

Los campamentos actuales de obra se 
encuentran en un 100%, no obstante y para la 
terminación del proyecto se deben trasladar. 
Actualmente el proceso de traslado se encuentra 
ejecutado en un 15%.
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2. CIMENTACIÓN ESTRUCTURA ETAPAS 2-3

A la fecha se encuentran totalmente 
construida la cimentación y estructura de la 
Torre C y D correspondiente a la etapa 2 del 
proyecto. Es decir, se tiene un avance del 
100%.

En lo que respecta a la Etapa 3, se encuentra 
construida hasta el piso 4, es decir, se tiene 
un avance del 80% en su ejecución.
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3. SÓTANOS ETAPA 2 – ETAPA 3 

La estructura de los sótanos de las etapas 2 y 3 
se encuentran completamente terminados con 
un avance del 100%. En lo que respecta a las 
redes descolgadas, se encuentra en ejecución 
las Redes contraincendios con un avance del 
50% , así mismo las redes Sanitarias con un 
avance del 75% y las redes eléctricas y 
telecomunicaciones con un avance del 60%.
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4.  MAMPOSTERÍA ETAPA 2

Se encuentra ejecutado al 95% el proceso 
de mampostería de los apartamentos de 
las torres C y D, para un total de 20 
apartamentos.
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5. REPELLOS DE FACHADAS ETAPA 2

Se encuentra ejecutado al 60% el proceso de 
repellos de fachadas de los apartamentos de las 
torres C y D, para un total de 10 apartamentos.



52%

100%

6. MORTEROS DE PISO ETAPA 2

Los afinados de Piso se encuentran ejecutados al 
100% para los 20 apartamentos de la Etapa 2, 
listos para recibir iniciación de actividad de 
enchapes.
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7. CUBIERTAS ETAPA 2

Las cubiertas que hacen la vez de hiperfresco
para las Torres C y D se encuentran ejecutadas en 
un 100%, se tienen completamente cubiertos los 
apartamentos que conforman los quintos pisos 
de las Torres.
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4. INST. 
ELECTRICAS

70%

8. INSTALACIONES ELECTRICAS INTERIOR APTOS 
ETAPA 2

Se encuentran ejecutado en un 70%  el 
proceso de instalación tubería eléctrica al 
interior de los apartamentos de las Torres C 
y D.
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5.  ESTUCO Y 
PINTURA:

60%

9. ESTUCO Y PINTURA - ETAPA 2 TORRES C Y D

Se encuentra ejecutado al 60% el proceso 
de acabado para rellenos, estuco y pintura 
de las Torres C y D. El avance promedio es 
de 12 apartamentos de los 20 que las 
conforman.
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3. URBANISMO
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10. URBANISMO ACABADOS PISCINA Y SALÓN 
SOCIAL

Las zonas comunes, en este caso la piscina y el 
salón social con su respectivo Solárium se 
encuentran ejecutado en un 70%. Actualmente 
se está trabajando en el proceso de 
impermeabilización del solárium y en los 
acabados en enchapes de las piscinas de 
adultos y niños.




