
Sabemos Cómo 

 Movimiento de tierras, urbanismo y terrazas 
 

1. RESUMEN GENERAL DE AVANCE 
 
1.1. Localización y replanteo 
 
Se inician actividades de re-nivelación en manzana 1 para el trazado de 
los ejes de las vigas de cimentación. 
 
1.2. Excavación 
 
Se continúan trabajos de retiro de material proveniente de excavación. 
 
1.3. Rellenos 
 
Se inicia rellenos contra el muro de contención del canal pluvial, dando así 
el nivel requerido a la altura de dicho muro y los niveles requeridos en el 
sector 1 según planos de diseño. 
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Sabemos Cómo 

Construcción del urbanismo y las redes de servicio 
 

2. RESUMEN GENERAL DE AVANCE 
 
2.1. Excavación box coulvert 
 
Se continúa la construcción de las dos líneas de box coulvert, y se inicia la 
instalación de válvulas charnelas para su respectivo montaje en cada uno de los 
puntos de descarga en el sentido longitudinal de cada uno de los box. 
 
2.2. Excavación de canal 
 
Se avanza en actividades de la placa del fondo en concreto de 3500psi en módulos 
establecidos por el contratista, verificando amarres y configuración de hierros. Al 
mismo tiempo se verifican conectores tanto transversales como longitudinales 
 
Se inician actividades de cargue de muros al lado izquierdo del canal aguas abajo. 

2.3. Instalación de 
tubería red hidráulica 
 
Se instalan 141 ml de 
tubería de 8” para agua 
potable y 196.30ml de 
tubería de 8” para red 
contra incendios. 
 
2.4. Instalación de 
tubería red eléctrica 
 
Se instalan 66ml de 
tubería de 6”, 4” y 2” 
para red eléctrica. 

CONFORMACION ESTRUCTURA DE VIA 



Sabemos Cómo 

 Ejecución de cimentación y estructura en concreto de la zona 
hotelera y comercial del terminal logístico de Cartagena  
 
3. RESUMEN GENERAL DE AVANCE 
 
3.1. Concreto 
 
A la fecha se han colocado 1220.55 m3 de concreto de 4000psi entre zapatas, vigas de 
cimentación, columnas y placa, se adelantan actividades de montaje de estructura para 
placa segundo piso bloque 3 e instalación del respectivo casetón, se inicia armada de placa 
de segundo piso BLOQUE 4. 
 
3.2. Excavación 
 
Se finalizó actividad de excavación para zapatas y vigas de cimentación. 
 
 
 

ARAMADA DE PLACA TERCER PISO ZONA HOTELERA 


