
Sabemos Cómo 

 Movimiento de tierras, urbanismo y terrazas 
 

1. RESUMEN GENERAL DE AVANCE 
 
1.1. Rellenos 
 
Se realizan rellenos de zahorra en capas de 0.20m contra el muro de 
contención del canal pluvial, de igual forma se inician rellenos contra 
la vía de acceso al barrio Policarpa. 
 
Se finalizan trabajos de nivelación y entrega de terraza de la 
manzana 1, iniciando trabajos de nivelación en la terraza de la 
manzana 3 
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Sabemos Cómo 

Construcción del urbanismo y las redes de servicio 
 

2. RESUMEN GENERAL DE AVANCE 
 
2.1. Box Coulvert 
 
Los trabajos de cargue de muros y tapas de líneas de box coulvert continúan, 
aproximadamente 190 m3 de concreto y 47.5m3 de concreto para placa de fondo, 
así queda finalizada esta actividad. 
 
2.2. Excavación de canal 
 
Se realizan actividades de placa de fondo en concreto de 3500psi en módulos 
establecidos por el contratista, se verifican amarres y configuración de hierros, 
igualmente se verifican conectores tanto transversales como longitudinales. 
 
Teniendo en cuenta la posición de la torre de energía de media tensión ubicada 
dentro de la línea del canal se decide diseñar un pedestal que impida la contención 
de sedimentos en la base de la torre. 
2.3. Instalación de tubería alcantarillado de 
aguas lluvias 
 
Se instalan 49.60ml de tubería de 12”, 57.95ml de 
tubería de 14” y 54.45”ml de tubería de 16” . 
 
2.4. Instalación de tubería alcantarillado sanitario 
 
Se instalan 23ml de tubería de 6” y  96.30ml de 
tubería de 8”. 
 
2.5. Instalación de tubería agua potable 
 
Se instalan 12ml de tubería de 1 ¼” y 168ml de 
tubería de 8”. 
 
2.6. Instalación de tubería red contra incendios 
 
Se instalan 168.30ml de tubería de 8”, 96ml de 
tubería de 6” y 12ml de tubería de 4”. 
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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 
 
En el transcurso del mes de diciembre se han colocado aproximadamente 415m3 de 
concreto para placa de segundo piso de bloque 4, placa de tercer piso bloque 3 y 
columnas de bloque 3 y 4. 
 
Se inician actividades de cerramiento perimetral en polisombra verde, al mismo 
tiempo se está ejecutando la construcción de una talanquera para el control de 
acceso de vehículos a la obra. 
 
Así mismo inician actividades de cargue de columnas bloque 1 y 2, y la armada de 
placa de segundo piso del bloque 1. 
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Sabemos Cómo 

 Ejecución, cimentación y estructura en concreto de la 
zona bodegas etapa I del terminal logístico de Cartagena 

 
4. RESUMEN GENERAL DE AVANCE 
 
4.1. Excavación 
 
Se inician excavaciones para vigas de cimentación de la manzana 1 y 3, en la zona 
de descargue. 
 
4.2. Concreto 
 
inician actividades de cargue de vigas de cimentación de la manzana 1 y armada de 
vigas de cimentación de la manzana 3. 
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