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 Resumen general de avance 
 

Sector 4 

 

De acuerdo a la sectorización inicial, se avanzó en sector 4 (imagen 1) en el relleno de material proveniente 

de excavación, y relleno y compactación de material de zahorra con espesor  de 0.15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sector 1 

 

Los sectores 1A, 1B y 1C están entregados a nivel 21.15 recibidos por la comisión topográfica en segunda 

capa de sub base. 

 

Sector 2 

 

Los sectores 2A y 2B están entregados a nivel 21.15 recibidos por la comisión topográfica en segunda capa 

de sub base, el sector 2C queda a nivel 20.75 en segunda capa de zahorra. 

 

Sector 1 

 

En el sector 3B se inician trabajos de excavación y relleno en zahorra espesor de 0.15m para zona hotelera, 

quedando niveles de plataforma en 21.50 y niveles de vía 21.05. 

Figura N° 1 
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 Seguimiento al control de calidad de la obra 
 

Se realizó recorrido de obra, evidenciando la utilización de elementos de protección personal EPP y la 

adecuada operación de la maquinaria utilizada, por otro lado se efectúan revisiones diarias de los niveles del 

material colocado para el terraceo en el sector 4 los cuales corresponden a los establecidos en los planos de 

diseño y al estudio de suelos. 

 

Se verificaron niveles de excavación y relleno para el correspondiente terraceo del área hotelera, al mismo 

tiempo se programaron densidades para este sector el día lunes 29 de julio. 

 

 RESUMEN GENERAL DE AVANCE 

 
El día 22 de julio se suscribió el acta de inicio del contrato de URBANISMO Y REDES DE SERVICIO entre 

K.M.A. CONSTRUCCIONES y FONDO DE CAPITAL PRIVADO VALOR INMOBILIARIO, durante el 

transcurso de la segunda y tercera semana del mes de julio se adecuaron instalaciones de campamento y 

almacén, descargue de tubería de diferentes diámetros, ladrillo y demás materiales para dar inicio a las obras 

estipuladas en el contrato. 

 

En la obra se cuenta con un (1) residente de obra y un (1) inspector de seguridad industrial quienes coordinan 

las actividades en obra y supervisan la integridad de los trabajadores para el óptimo desarrollo de las mismas. 

 

Instalación de tubería agua residual y caja de vías 

 

El día 25 de julio inició la instalación de 12 m de tubería novafort de 6” para agua residual según los diseños 

hidráulicos, al igual que comenzó la excavación para caja de vías entre la manzana 2 y la manzana 4, como 

se ilustra en la siguiente imagen. 

EXCAVACION PARA VIA 

INSTALACION DE TUBERIA 
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Primera capa de zahorra  
Julio 2013 

Primera capa de zahorra  
Julio 2013 

Nivel de Vía 
Julio 2013 

Nivel de Plataforma 
Julio 2013 

Campamento 
Julio 2013 

Almacén 
Julio 2013 

Instalación de tubería 
Julio 2013 
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 Glosario 
 

Residente de Obra: Ingeniero Civil o Arquitecto de la entidad, colegiado con certificado de habilitación 

profesional vigente, que de manera directa y permanente dirige la obra asegurándose que la ejecución de la 

misma se realice de conformidad con el proyecto aprobado (Expediente Técnico) y las normas técnicas  y 

administrativas vigentes. Es responsable directo de la ejecución física y del control financiero de los gastos de 

la obra desde su inicio hasta su culminación. 

 

Recebo: Arena o piedra muy menuda que se extiende sobre el firme de una carretera para igualarlo y 

consolidarlo. 

 

 

SUB BASE 

BASE 
SUPERFICIE 

Sub base: es la capa anterior que es general 

mente la primera que se pone sobre el 

terreno natural. 


