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OBRAS A REALIZAR SOTANO 2 TORRE 4  

 
El Consejo de Administración y la Administración se permiten informar que, a partir del día 
lunes 31 de agosto de 2020, se dará comienzo a la construcción de un foso eyector de 
aguas lluvias, un pozo profundo, en el sótano 2 de la torre 4. Estos trabajos tienen la 
finalidad de mitigar las constantes inundaciones que se vienen presentando frente a las 
torres 4 y parte de la 3, aledañas a los depósitos en la zona de parqueos, debido a que 
entre el muro de contención y el parque oriental debajo de la torre 4, se viene presentando 
desde hace varios años una inundación de aguas provenientes de bajantes de aguas 
lluvias, las cuales están filtrando el agua a través de la parte inferior del muro de contención. 
Este pozo se construirá complementadas con unas cañuelas perimetrales a la cañuela 
actual, con el fin de encausar las aguas hacia el pozo. Estas aguas posteriormente serán 
bombeadas a los colectores de aguas lluvias del Conjunto. 
 
Adicional se va realizar el levantamiento y reconstrucción de 80 M2 de piso que se 
encuentra en estado de porosidad, debido a que la gravilla del concreto se ha venido 
levantando, amenazando ruina. 
 
Estas obras se adelantarán cumpliendo el protocolo de bioseguridad que tiene establecido 
el conjunto para tales fines. 
 
Para llevar a cabo estos trabajos será necesario solicitar a algunos propietarios mover sus 
vehículos hacia los parqueaderos de la plataforma, esto lo estaremos avisando con 
antelación y agradecemos de antemano su valiosa colaboración. 
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Cordialmente. 

 
Adolfo Castillo Bertrand 
Administrador 
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