
Avance de obra: Etapa I 35 Apartamentos, Etapa II 20 
Apartamentos; Etapa III 20 Apartamentos

Corte 05/12/2022



ETAPAS 2 Y 3

TORRE C – D - E

40 
APARTAMENTOS

ETAPA 2 Y 3

ETAPA 2 ETAPA 3ETAPA 1



99%

ETAPA 2  

95%

ETAPA 2

Se iniciaron las entregas de apartamentos a
nuestros propietarios de la etapa 2 desde el
pasado mes de noviembre de 2022.

1.  ACABADOS



99%

2.  PUNTOS FIJOS

100%

PUNTOS FIJOS ETAPA 2 - TORRES C Y D

Los corredores internos, escaleras y ascensores
que hacen parte del punto fijo de las torres C y
D de la etapa 2 se encuentran terminados al
100%.



99%

3.  URBANISMO Y 
EXTERIORES

85%

ANDENES, PLAZOLETA ACCESO A TORRES C y D 

Los andenes, plazoleta de acceso, materas y
urbanismo correspondiente a los accesos a las
torres C y D se encuentran construidos y
terminados en un 100%. En cuanto al acceso a
la Torre E, se encuentran terminados en un
70%.



99%

4. SÓTANO Y 
DEPOSITOS

100%

DEPÓSITOS Y PARQUEADEROS ETAPA 2

Los parqueaderos ubicados en el sótano 1,
las redes contra incendios, sanitarias,
acueducto, eléctricas, pluviales; así como los
depósitos asignados a los apartamentos de
etapa 2, se encuentran ejecutados al 100%,
así mismo, la demarcación final.



99%

5. ZONAS 
COMUNES

95%

SALÓN SOCIAL

El salón social se encuentra en proceso de
estuco y pintura previo a la entrega a la
copropiedad. La Piscina se encuentra en
pruebas y análisis de agua para
posteriormente ser entregada a la
copropiedad.



99%

6. ZONAS 
COMUNES

95%

ZONAS COMUNES

Los senderos peatonales de la etapa 2 se
encuentran construidos y listos para su
uso. Las zonas verdes conformadas y con
empradización listas para ser entregadas
de igual manera.



80%

7. MAMPOSTERÍA

100%

MAMPOSTERÍA

Se encuentra ejecutada 100% la
mampostería de la Torre E interna hasta el
piso 5 y las zonas comunes o de servicio que
corresponden a ésta Torre.

ETAPA 3



80%

8. ACABADO DE 
FACHADAS

70%

ACABADO DE FACHADAS

Se encuentra en proceso el repello de
fachadas de la Torre E, ésta actividad se
encuentra en un 90%. Así mismo, se dio
iniciación al acabado en Graniplast de las
fachadas con un avance del 10% en la Torre
E.



80%

9. MORTEROS DE 
PISO

90%

MORTEROS  DE PISO

Los morteros de piso se encuentran en
ejecución, a la fecha se tiene un avance del
90% en la actividad. Nos encontramos listos
para la iniciación de la actividad de
enchapes.



80%

10. RELLENO DE 
MUROS

70%

RELLENO DE MUROS INTERNOS

Los muros internos se encuentran pegados
al 100% en mampostería. Se dió iniciación a
los rellenos e los mismos. A la fecha se tiene
un avance del 70% de la totalidad de la
Torre E.



80%

11. 
IMPERMEABILIZACIÓN

DE BALCONES 

100%

IMPERMEABILIZACIONES

Los balcones de la Torre E correspondiente a
los 20 apartamentos se encuentran
completamente impermeabilizados y con
prueba de estanqueidad para su posterior
instalación de mortero y enchapes de
acuerdo a los diseños.



80%

12. ASCENSOR

35%

ASCENSOR

El foso de ascensor se encuentra resanado,
con pintura y detallado según
especificaciones del proveedor del equipo.
A la fecha nos encontramos en la ejecución
de las instalaciones eléctricas para dar
iniciación a la instalación del ascensor por
parte de Mitsubishi.




