NOTITESORO
Agosto del 2020

INFORME DE ACTIVIDADES
DEL MES DE JULIO
Estamos felices de que hagas parte de la familia Vientos de Llanadas,
por eso nos encanta presentarte los avances del mes de julio.
Recuerda que tierra propia es futuro seguro.

Excavación para las vías y manzanas del proyecto.

1. MOVIMIENTO DE TIERRA

Durante el mes de julio se avanzó en las excavaciones de la vía principal de la entrada y la glorieta de acceso
al proyecto, así mismo se realizó excavación en la manzana número 1, donde próximamente se iniciará red de
alcantarillado.

Excavación vías principales y secundarias del proyecto

Excavación para la glorieta de acceso del proyecto.

Conformación de terrazas para el urbanismo de áreas comerciales del proyecto.

2. OBRAS DE URBANISMO EN EL SECTOR TABACAL

En el sector se ha realizado una comisión topográﬁca completa, para iniciar con la red de alcantarillado, así
como control del movimiento de tierra de la fase 1 y la ubicación de áreas comerciales.

3. REDES DE SERVICIOS PÚBLICOS

Seguimos garantizando el cumplimiento de los
requerimientos de la autoridad ambiental, CDMB con
respecto al correcto desarrollo y manejo ambiental
del proyecto.
Entre estos requerimientos, encontramos la constante
limpieza a vías principales y sistemas de drenaje
existentes sobre la vía principal Girón – Zapatoca.
Así mismo se continúa con la ejecución de las obras
geotécnicas siguiendo las normas geotécnicas CDMB.

4. SE RETOMARON ACTIVIDADES EN MEDIOS DE PUBLICIDAD

En el mes de julio se retomaron las actividades de
publicidad con medios de comunicación tradicionales
como es el caso de la emisora bésame con quien se
realizó el evento de cierre con el apoyo del equipo
comercial y cumpliendo con todos los protocolos
ordenados por la autoridad de salud.

5. PRESENCIA EN REDES SOCIALES

Con la intensión de que la familia de Vientos de Llanadas sea testigo de los avances y los trabajos que se realizan
diariamente para que juntos logremos la meta de tener tierra propia, hemos tenido mayor presencia en las redes
sociales y aumentado la interacción con nuestros usuarios.
Te invitamos a que no te pierdas ningún detalle de lo que sucede en nuestras redes sociales, recuerda que este
también es un espacio diseñado para ti.

Síguenos en nuestras
redes sociales
Constantemente estamos actualizando las
actividades, noticias y temas de interés
para todos nuestros clientes.
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