
ETAPA 1 (60 APARTAMENTOS TORRE A) – ETAPA 2 (60 
APARTAMENTOS TORRE B) – OCTUBRE 05 DE 2022



40%

1. TANQUE DE 
REGULACION

A la fecha se tiene Ejecutada la totalidad de
la fundición de la losa inferior del tanque de
regulación. Se encuentra en proceso el
armado de los aceros de muros para su
posterior fundición.

45%



40%

2. PORTERIA

A la fecha se tiene Ejecutada la totalidad de la
conformación de terraza para la portería. Se
estará dando inicio a la estructura de ésta
edificación.

15%



40%

3. TANQUE DE 
AGUA POTABLE

A la fecha se tiene ejecutada la totalidad del los
muros y losas del tanque de agua potable, así
mismo los rellenos perímetrales. Se procederá
posteriormente al detallado e impermeabilización
interno del mismo.

90%



40%

4. VÍAS INTERNAS 
Y PLATAFORMA 

PARQUEADEROS

A la fecha se tiene ejecutada la excavación,
recuperación de subrasante y relleno en
Rocamuerta de los parqueaderos que
corresponden a las etapas I y II.

50%



40%

5. SALÓN SOCIAL

A la fecha se tiene ejecutada la cimentación y
columnas que corresponden al edificio de
salón social.

20%



40%

6. ESTRUCTURA 
DE CONCRETO –

TORRE A

A la fecha se tiene ejecutado la fundición de
los muros y losas en concreto de todos los
apartamentos de la Torre A, incluyendo los
muros del sobre recorrido del punto fijo,
escalera y foso del ascensor.

100%



40%

7. RESANES 
INTERNOS

A la fecha se tiene ejecutado la fundición de los
muros y losas en concreto de todos los
apartamentos de la TORRE A, incluyendo los
muros del sobre recorrido del punto fijo,
escalera y foso del ascensor

50%



40%

8. INSTALACIONES 
SANITARIAS 
INTERNAS

A la fecha se tiene ejecutado las instalaciones
Sanitarias descolgadas de los apartamentos
hasta el piso 9, es decir, se tiene un avance del
90% en la actividad.

90%



40%

9. INSTALACIONES 
HIDRÁULICAS 

INTERNAS

A la fecha se tienen construidas las redes
hidráulicas embebidas en losas y muros de los
apartamentos, así mismo se encuentran
probadas las redes hasta el piso 5 de la Torre A.
En cuanto a la red de suminIstro, se encuentra
construida hasta el piso 5.

85%



40%

10. REDES 
ELÉCTRICAS 
INTERNAS

A La fecha se tiene construidas las redes
eléctricas embebidas en muros y losas de la
estructura de la Torre A. Así mismo, se
encuentra en ejecución la construcción e
acometidas eléctricas de la misma Torre. En
cuanto a la Torre B, se encuentra construido el
entubado del primer piso en los aceros que
conforman los muros de la estructura.

40%



40%

11. ARMADO DE 
ACERO TORRE B 

A la fecha se tiene armado los aceros que
corresponden a los muros del primer piso de la
Torre B. Se procederá posteriormente al inicio
de la estructura de ésta Torre.

10%


