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Sabemos Cómo 

 Movimiento de tierras, urbanismo y terrazas 
 

1. RESUMEN GENERAL DE AVANCE 
 
1.1. Rellenos 
 
Las actividades relacionadas con el contrato en referencia quedan culminadas, por otro 
lado se adelantan actividades de re-nivelación en manzana 3 y retiro de material 
proveniente de excavación. 
 

Construcción del urbanismo y las redes de servicio 
 

2. RESUMEN GENERAL DE AVANCE 
 
Iniciaron las actividades de cargue de la vía en concreto MR-39 entre manzana 3 y 
manzana 4, de igual forma se adelantan actividades de cargue de los muros de 
contención en zona de descarga de las bodegas de la manzana 4 y manzana 3. 
 
Quedaron definidas las actividades correspondientes a la construcción de la línea de box 
coulvert que conecta al canal aguas abajo, la cual estaba suspendida por 4 unidades 
arbóreas plantadas en el área de trabajo, iniciando la excavación y construcción de box 
coulvert en concreto de acuerdo a los diseños de urbanismo. 
 
Para tal fin la EPA emitió un documento en el cual autorizan el retiro de los arboles 
previa visita y su correspondiente inventario. 
 
En cuanto a la construcción de la línea de canal de aguas lluvias, se adelantan 
actividades de cierre en el sector de cambio de dirección aguas arriba; para la 
interrupción de la torre de energía de media tensión aguas abajo se solicitó al contratista 
estabilizar la torre mediante una zapata que rigidice la torre y así avanzar con el cierre 
del muro el cual hace parte del canal. 
 
Comenzaron las actividades de construcción de vías en el sector de la portería, para lo 
cual ya fueron entregados planos de diseño revisados y aprobados. 

PAVIMENTO EN CONCRETO MR-39 
SECTOR MANZANA 4 Y MANZANA 3 

CANAL PLUVIAL AGUAS ABAJO 
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 Ejecución Cimentación y Estructura en Concreto de La Zona 
Hotelera y Comercial del Terminal Logístico de Cartagena 

 
3. RESUMEN GENERAL DE AVANCE (Contratistas CONSTRUCCIONES MARCELIANO 
CORREA  S.A.S.) 
 
Las actividades de estructura quedaron culminadas en el bloque 3 y bloque 4 a nivel 
+12.14, iniciando actividades de instalación de tubería sanitaria, red contra incendio y agua 
potable. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. RESUMEN GENERAL DE AVANCE (Contratista MBM INGENIERIA S.A.S.) 
 
Continúan actividades de estructura en concreto a nivel +8.54 en bloque 1 y bloque 2, e 
inician actividades de armada de formaleta para nivel +12.14 y amarre de columnas en 
bloque 2 nivel 8.54. 

CONSTRUCCION ZONA HOTELERA Y OFICINAS 
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 Ejecución de cimentación y estructura en concreto de la zona 
hotelera y comercial del terminal logístico de Cartagena  
 
5. RESUMEN GENERAL DE AVANCE 
 
Se continúa con las actividades de estructura en concreto en la manzana 1 a nivel +6.0 y 
nivel +9.50 en bodegas 1, 2, 3 y 4, al mismo tiempo se ejecutan actividades de cargue de 
columnas en bodegas 5, 6 y 7. 
 
En el sector de manzana 3 se ejecutan actividades de cimentación y cargue de columnas 
en ambos sentidos. 

CARGUE DE COLUMNAS  ESTRUCTURA EN CONCRETO EN LA MANZANA 1  

 Fabricación, Suministro, Galvanizado En Caliente, Izaje e 
Instalación de las Estructuras Metálicas en Alma Llena para 
Cubierta del Terminal Logístico de Cartagena 

 
6. RESUMEN GENERAL DE AVANCE 
 
 
Se realizan entregas parciales de estructura metálica correspondientes a la columnas de 
manzana 1, a la fecha se han colocado en obra en calidad de almacenamiento 150 piezas 
de estructura metálica con sus respectivo anclajes.  

PIEZAS DE ESTRUCTURA METÁLICA PIEZAS DE ESTRUCTURA METÁLICA 


