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 Resumen general de avance 

 

1 Sectorización 

Con el fin de facilitar el manejo y la ubicación de las zonas a intervenir, se definió la sectorización 

del proyecto de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo a la sectorización inicial, el avance de relleno y compactación de material de RECEBO 

con espesor de 30 cm, es el siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sector 1 
 
Para este sector comprendido por los 
sectores 1A y 1B, el volumen total de 
material compactado a segunda capa 
de sub base es 5136.43 m3, el sector 
1C el material quedo extendido y 
compactado a primera capa lo que 
corresponde a 1.429.24 m3 
 
Los sectores 1A, 1B y 1C están 
entregados a nivel 21.15 recibidos 
por la comisión topográfica en 
segunda capa de sub base. 
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Por otro lado, en los sectores 1A, 1B, 1C, 2A y 2B se hicieron sobre anchos de 1.40 m conservando las 

mismas capas de relleno contempladas en el estudios de suelos, esto con el fin de obtener mayor área de 

trabajo al momento de ejecutar la actividad de cimentación. 

 

En el sector 3,  se encuentra con una capa de relleno de material proveniente de excavación compactado de 

acuerdo a las especificaciones del estudio de suelos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Actividades desarrolladas 

 
Diciembre 
 

Durante el periodo comprendido entre el 1 de diciembre de 2012 y el 7 de marzo de 2013, se adelantaron 

actividades de nivelación general del proyecto, se recibieron (145.600 m3 de material de  nivelación) 

 

 

 

 

Sector 2 
 
Para este sector comprendido por los 
sectores 2A, 2B y 2C, el volumen 
total de material compactado es 
9.438.62 m3, y para los sectores 2A 
y2B, el volumen total de material 
compactado a segunda capa de sub 
base es 8.389.89 m3. 
 
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 3 

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. 

 

Sector 4 

Se avanzó en sector 4 en el 

relleno de material 

proveniente de excavación, 

y relleno y compactación de 

material de zahorra con 

espesor  de 0.15. 
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Marzo 

En el periodo comprendido del 7 de marzo al 15 de mayo se conformaron terrazas y se llenaron con material de 

base granular en los sectores 1A 1B 1C, 2A Y 2B, completando un total de 23.500 M3. 

 

Se adelantaron las excavaciones de los box culvert y del canal de agua lluvias del proyecto. 

 

Junio 

Durante el mes de junio se adjudicó el contrato a KMA CONSTRUCCIONES S.A. para realizar el urbanismo y 

redes de servicio publico, para dar inicio a obras en la semana del 2 de Julio. 

 
KMA CONSTRUCCIONES S.A. 

Es una empresa que tiene como actividad principal la prestación de servicios de construcción en todas las regiones de 

Colombia, parte de su Visión es proyectarse para desarrollar proyectos en América Latina y otros países. Sus clientes 

están tanto en el sector público como en el sector privado. 

 

Fue fundada en el año 2001, y desde el año 2006 se encuentra  certificada bajo la norma ISO 9001 en su Sistema de 

Gestión de Calidad que mantiene y va mejorando continuamente en cada uno de sus proyectos. 

 

KMA Construcciones S.A tiene gran experiencia en infraestructura vial, acueductos, alcantarillados y urbanismo, siendo 

encargada de la ejecución de cuatro (4) de los proyectos de concesión vial desarrollados en Colombia y pionera como 

empresa Colombiana en el desarrollo de proyectos de alcantarillado por método de tuneleo, cuidando así el medio 

ambiente y generando un mínimo impacto social en la construcción de estos proyectos. 

 

Así mismo  ha incursionado en el área de las telecomunicaciones, para prestar un servicio integral que va desde la 

instalación de redes, adecuación de locaciones para internet hasta la capacitación de comunidades en el aprendizaje del 

uso del internet, lo cual conlleva un gran compromiso con nuestra sociedad. 

 
Pag. web: http://www.kma.com.co/ 

 

Julio 

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. 

 

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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Conformación de terrazas para las 
bodegas  - Mayo 2013 

Conformación de terrazas para las 
bodegas  - Mayo 2013 

Conformación de terrazas para las 
bodegas  - Mayo 2013 

Conformación de terrazas para las 
bodegas  - Mayo 2013 

Excavación box culver t- Mayo 2013 Excavación box culver t- Mayo 2013 
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Compactación sub-base - Junio 2013 Perfilada zona canal - Junio 2013 

Excavación mecánica canal pluvial - 
Junio 2013 

Excavación mecánica canal pluvial - 
Junio 2013 

Perfilada terreno sector 4 - Junio 2013 
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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. 
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Advertencias 
 

*“La inscripción automática en el Registro Nacional de Valores y Emisores de los valores emitidos 

por el Fondo de Capital Privado, en los términos del artículo 1.1.2.9. de la Resolución 400 de 2005, 

no implican certificación de la Superintendencia Financiera sobre la rentabilidad del Fondo o la 

Seguridad de sus inversiones. La Superintendencia Financiera de Colombia, advierte al potencial 

inversionista que el Fondo de Capital Privado es un producto de riesgo, por lo cual es necesario 

que, para tomar su decisión de inversión lea  detenidamente toda la información y se asegure de su 

correcta, completa y adecuada comprensión.” 

 

“Las obligaciones de la sociedad administradora de la cartera colectiva relacionadas con la gestión 

del portafolio son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los inversionistas a la 

cartera colectiva no son depósitos, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones 

propias de una institución de depósito y no están amparados por el seguro de depósito del Fondo 

de Garantías de Instituciones Financieras FOGAFIN, ni por ninguno otro esquema de dicha 

naturaleza. La Inversión en la cartera colectiva esta sujeta a los riesgos de inversión, derivados de 

la evolución de los precios de los activos que componen el portafolio de la respectiva cartera 

colectiva.” 

 

“La Sociedad Administradora realiza los anteriores estimativos en cuanto a las cifras,  aclarando que 

son proyecciones que se encuentran sujetas a cambios propios de la naturaleza del proyecto y en 

ningún caso se consideran un compromiso”. 

Este material no representa una oferta ni solicitud de compra o venta de ningún instrumento financiero y tampoco es un 

compromiso de Profesionales de Bolsa S.A. para entrar en cualquier tipo de transacción. El presente documento constituye la 

interpretación del mercado por parte del Área para la Administración de Portafolios. La información contenida se presume 

confiable pero Profesionales de Bolsa S.A. no garantiza que sea completa o cierta. En ese sentido la certeza o el alcance de la 

información pueden cambiar sin previo aviso y se distribuye únicamente con propósitos informativos. Las interpretaciones y/o 

decisiones que se tomen con base en este documento no son responsabilidad de Profesionales de Bolsa S.A. 


