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76%

1.  ESTRUCTURA 
EN CONCRETO

100%

ESTRUCTURA
TORRES 1 Y 2 ETAPA 1

A la fecha se encuentra ejecutado el 100% de la
estructura aporticada en concreto reforzado de
las Torres 1 y 2.



76%

2. 
MAMPOSTERÍA

69%

MAMPOSTERÍA TORRES 1 Y 2 ETAPA 1

A la fecha se encuentra ejecutado el 100% de
Torre 1 y el 42% de torre 2, que corresponde a
mampostería interna de 9 apartamentos así como
a un avance parcial en puntos fijos y de la
cubierta.

Lo anterior equivale al 69% de avance en Etapa 1.



76%

3.  INSTALACIONES 
SANITARIAS

94%

INSTALACIONES SANITARIAS DESCOLGADAS
TORRES 1 Y 2 ETAPA 1

A la fecha se encuentra ejecutado el 100% de las
instalaciones sanitarias descolgadas de Torre 1, y
el 88% en torre 2, que corresponde a la línea
central en semisótano y 19 apartamentos en
descolgados.

Lo anterior equivale al 94% de avance en Etapa 1.



76%

4.  RED ELÉCTRICA 
SEMISÓTANO

54%

REDES ELÉCTRICAS SEMISÓTANO

A la fecha se encuentra ejecutado el 54% de la
red eléctrica general en nivel de semisótano, que
corresponde al 90% de avance en el asociado a
torre 1 y el 20% para torre 2. Así mismo, se
encuentran instaladas la planta de emergencia y
la subestación eléctrica.

El 10% faltante en torre 2, corresponde a la
acometida definitiva de MT al transformador.



76%

5.  REDES 
ELÉCTRICAS Y 

COMUNICACIONES 
APARTAMENTOS

64%

REDES ELÉCTRICAS Y COMUNICACIONES 
APARTAMENTOS

TORRES 1 Y 2 ETAPA 1

A la fecha se encuentra ejecutado el 100% de las
redes eléctricas y de telecomunicaciones de los
apartamentos de torre 1; y el 28 % en torre 2,
correspondiente a ductería fundida en losa de los
20 aptos y prolongación en muro del 50%.

Lo anterior equivale al 64% de la Etapa I.



76%

6.  RED 
ALCANTARILLADO 

SEMISÓTANO 

87%

RED ALCANTARILLADO Y PLUVIAL SEMISÓTANO
TORRES 1 Y 2  GENERAL ETAPA 1

A la fecha se encuentran ejecutado el 87% de la
red de alcantarillado en semisótano de Etapa 1,
correspondiente a redes pluviales, sanitarias,
semisótano de torres y urbanismo general, filtros,
cajas, cámaras, sumideros, cárcamos, zona de
UARS y Piscina.



76%

7.  REDES DE GAS

50%

RED DE GAS APARTAMENTOS
TORRES 1 Y 2 ETAPA 1

A la fecha se encuentran ejecutado el 100% de las
instalaciones de red de gas, de la Torre 1. lo
anterior incluye redes externas, internas,
medidores e instalación de gasodomésticos.



76%

8.  SISTEMA 
LIVIANO

50%

SISTEMA LIVIANO
TORRES 1 Y 2 ETAPA 1

A la fecha se encuentran ejecutado el 100%
de las actividades de sistema liviano en la
Torre 1.

Lo anterior equivale al 50% de avance en
Etapa 1.



76%

9.
IMPERMEABILIZACIÓN

50%

IMPERMEABILIZACIONES
TORRES 1 Y 2 ETAPA 1

A la fecha se encuentran ejecutado el 100% de las
impermeabilizaciones de la Torre 1 en las
actividades de cubiertas, balcones, terrazas y
plazoletas.

Lo anterior equivale al 50% de avance en las
torres de Etapa I.



76%
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10.  RELLENO, 
ESTUCOS Y 
PINTURAS

49%

RELLENOS ESTUCOS Y PINTURAS 
APARTAMENTOS Y FACHADAS

TORRES 1 Y 2 ETAPA 1

A la fecha se encuentran ejecutado el 98% de las
actividades de rellenos, estucos, pinturas y
texturizados internos en torre 1, el 2% restante
corresponde a la tercera mano interna de 3 de los
20 apartamentos, la cual encuentra en proceso de
ejecución.

En graniplast de fachadas se tiene un avance del
100% para esta torre, en ejecución remates y
bordes de losa en semisótano. Lo anterior equivale
al 49% de avance en Etapa 1.



76%

FOTOGRAFÍA

11.  
CARPINTERÍA DE 

MADERA

50%

CARPINTERÍA DE MADERA APARTAMENTOS
TORRES 1 Y 2 ETAPA 1

A la fecha se encuentran ejecutado el 100% de la
instalación de la carpintería de la Torre 1, A la
fecha nos encontramos en el detallado final de las
3 últimas unidades de apartamentos.

Lo anterior equivale al 50% de avance en Etapa 1.



76%

12.  
CARPINTERÍA 

METÁLICA

40%

CARPINTERÍA METÁLICA ETAPA 1

A la fecha se encuentran ejecutado el 80% de la
instalación de la carpintería metálica de la Torre 1
y zonas comunes correspondiente a su zona de
entrega, en lo que corresponde a barandas en
escaleras, pasillos, puertas en semisótano,
puertas y alfajías en cubierta, carpintería metálica
en zonas comunes y cerramiento del proyecto.

Lo anterior equivale al 40% de la carpintería
metálica de Etapa 1.



76%
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13.  BARANDAS Y 
DIVISIONES 

50%

BARANDAS Y DIVISIONES
EN VIDRIO Y ALUMINIO
TORRES 1 Y 2 ETAPA 1

A la fecha se encuentra ejecutado en torre 1; el
100% de la instalación barandas en balcones,
divisiones de ducha y vidrios de pasillos en puntos
fijo.

Lo anterior equivale al 50% de avance en Etapa 1.



76%

14.  COCINA Y 
AREA LAVADO

50%

ELEMENTOS COCINA Y AREA LAVADO
TORRES 1 Y 2 ETAPA 1

A la fecha se encuentra ejecutado el 100% de los
elementos (electrodomésticos) de cocina, zona de
lavado, mesones de cocinas y lavamanos.

Lo anterior equivale al 50% de avance en Etapa 1.



76%

15.  SISTEMA DE 
PRESIÓN

100%

SISTEMA DE PRESIÓN ETAPA 1

A la fecha se encuentra ejecutado el 100% de
las actividades de instalación de equipos del
sistema de presión constante, lo cual
corresponde al suministro e instalación de
equipos y accesorios, Nos encontramos en
proceso de la puesta en funcionamiento del
sistema de presión.



76%

16.  SISTEMA DE 
INCENDIO

57%

SISTEMA RED CONTRA INCENDIO ETAPA 1

A la fecha se encuentra ejecutado el 60% de las
actividades de instalación de la red contra
incendio correspondientes a la etapa 1.



76%

17.  TANQUE DE 
REGULACIÓN

100%

TANQUE DE REGULACIÓN ETAPA 1

A la fecha se encuentran ejecutado el 100% de las
actividades relacionadas al tanque de regulación.

Nos encontramos en proceso de la puesta en
funcionamiento del sistema de bombeo.



76%

18.  TANQUE DE 
AGUA POTABLE

100%

TANQUE DE AGUA POTABLE ETAPA 1

A la fecha se encuentra ejecutado el 100% las
actividades relacionadas al tanque de agua
potable, incluyendo la impermeabilización
interna.



76%

19.  PORTERÍA Y 
SALÓN SOCIAL

100%

PORTERÍA Y SALÓN SOCIAL ETAPA 1

A la fecha se encuentra ejecutado el 100% de
las actividades relacionadas a la portería, y
salón social y acceso a la unidad residencial.



76%

20. VÍAS 
INTERNAS

43%

VÍAS INTERNAS Y PAVIMENTOS SEMISÓTANO 
ETAPA 1

A la fecha se encuentra ejecutado el 43% de las
vías internas de etapa 1, lo que corresponde al
100% del pavimento en concreto y asfalto en
zonas para entrega de torre 1 y el 50% de la
estructura y pavimentos en concreto en
semisótano de torre 2.




