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1. PROVISIONALES 
DE OBRA –

CERRAMIENTOS 
PROVISIONALES

100% Se encuentra ejecutado el 100% del cerramiento 
provisional perimetral de la obra. Así mismo, se 
realiza la limpieza perimetral del mismo previo al 
inicio de las actividades de movimiento de 
tierras.



8%

2. PROVISIONALES 
DE OBRA -

CAMPAMENTOS

Se encuentra en proceso de construcción el
campamento de obra, el cual, posee espacios
para oficina administrativa de obra, almacén,
espacios para trabajadores de obra, tanque de
curado de concreto, punto ecológico

85%



8%

3. INSTALACIÓN DE 
TUBERIA  NOVAFORT 
SANITARIA Y PLUVIAL 

- TORRES A y B

A la fecha nos encontramos realizando la
instalación de tubería pvc novafort para las redes
sanitaria y pluvial de desagües principales en vía
de las Torres A y B que corresponden a las etapas
1 y 2 del proyecto. Para ejecutar esta actividad
excavamos con retroexcavadora, colocamos el
filtro en grava, instalamos tubería novafort y
luego llenamos y compactamos con material de
sitio.

95%



8%

4. CÁMARAS TIPO B 
SANITARIA Y PLUVIAL 

- TORRES A y B

Simultáneamente a la instalación de las tuberías
pluviales y sanitarias, nos encontramos en la
construcción de las cámaras tipo B
correspondientes alas descargas de las Torres A y
B que corresponden a las etapas 1 y 2 del
proyecto.

70 %



8%

5. MOVIMIENTO 
DE TIERRAS VIA Y 
PARQUEADEROS  -

TORRES A y B A la fecha se tiene ejecutado la excavación a
maquina del retiro de la capa vegetal para la vía y
zona de parqueadero de las Torres A y B que
corresponden a las etapas 1 y 2 del proyecto.
Luego a lo anterior procedemos a instalar el
material para el mejoramiento de la sub rasante
tal como está especificado el estudio de suelos en
lo concerniente al diseño del perfil de la vía.

Las terrazas se encuentran terminadas al 100% en
su ejecución.

95%




