
ETAPA 1 (60 APARTAMENTOS TORRE A) – ETAPA 2 (60 
APARTAMENTOS TORRE B) – AGOSTO 3 DE 2022



25%

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.



25%

2. PROVISIONALES 
DE OBRA -

CAMPAMENTOS

Se encuentra terminado 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

100%



25%

3. INSTALACIÓN DE 
TUBERIA  NOVAFORT 
SANITARIA Y PLUVIAL 

- TORRES A y B

A la fecha terminamos la ejecución de 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.

100%



25%

4. CÁMARAS TIPO B 
SANITARIA Y PLUVIAL 

- TORRES A y B

Simultáneamente terminamos la construcción de
las cámaras tipo B correspondientes a las
descargas de las Torres A y B que corresponden a
las etapas 1 y 2 del proyecto.

100 %



25%

5. MOVIMIENTO 
DE TIERRAS VIA Y 
PARQUEADEROS  -

TORRES A y B A la fecha se terminó la 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.

100%



25%

6.MEJORAMIENTO 
DE SUBRASANTE 
PARQUEADEROS-

TORRES A y B
A la fecha se terminó la tiene ejecutado el
mejoramiento de la sub rasante de parqueadero
de las Torres A y B que corresponden a las etapas
1 y 2 del proyecto.

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

100%



25%

7. LOSA DE 
CIMENTACION-
TORRES A y B

A la fecha se tiene ejecutado el 100% de la losa de
cimentación de las torres A y B.

100



25%

8. MUROS Y 
LOSAS EN 

CONCRETO -
TORRES A y B A la fecha se tiene ejecutado la fundición de los

muros en concreto de todos los apartamentos de
los pisos 1, 2 y 3. de igual manera, las losas de
concreto de 4 apartamentos de piso 4. Lo anterior
correspondiente a la Torre A.

30 %



25%

9. MUROS Y 
LOSAS EN 

CONCRETO -
TORRES A y B Muros de concreto internos de los apartamentos

fundidos a la fecha.

30 %



ETAPA 3 (80 APARTAMENTOS TORRE C) – ETAPA 4 (60 
APARTAMENTOS TORRE D) – AGOSTO  03 DE 2022



10%

10. TERAZAS 
TORRES C y D

A la fecha se tiene ejecutando el 100% de
excavación, recuperación de sub rasante y
terminación hasta la cota definitiva de las terrazas
correspondientes a las torres C y D según estudio
de suelos del proyecto.

100%



10%

11. DESAGUE AGUAS 
LLUVIAS Y AGUAS 

SANITARIAS  
INTERANS DE TORRES 

C y D A la fecha se tiene ejecutando EL 100 % de
instalación de tubería de aguas lluvias de
drenaje y el 50% aguas sanitarias internas de
las torres C y D.

80%



10%

12. DESGUE DE 
AGUAS LLUVIAS Y 

AGUAS SANITARIAS 
EXTERNAS    -

TORRES C y D A la fecha se tiene ejecutado el 100% de los
desagües externos de aguas lluvias y sanitarias
con sus correspondientes cámaras en las torres C
y D que corresponden a las etapas 3 y 4 del
proyecto.

100%



10%

13. TANQUE DE 
AGUA POTABLE

A la fecha se tiene ejecutada la totalidad de la
excavación del tanque de almacenamiento,
solados de canales y zarpas de los muros. Así
mismo, se avanza con el armado de acero de
refuerzo de muros del tanque.

15%



10%

14. TANQUE DE 
REGULACION

A la fecha se tiene ejecutada la totalidad de la
excavación del tanque de regulación y
compactada la sub rasante con el fin de
conformar la estructura de soporte recomendada
en el estudio de suelos previo a la iniciación de la
estructura del mismo.

5%



10%

15. PORTERIA

A la fecha se tiene ejecutada la totalidad de la
excavación capa vegetal de la portería, se prevé
lleno con material del estudio de suelos para
proceder con la iniciación de la estructura de la
misma.

5%




