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DEPENDENCIA: Veeduría Delegada para la Participación y Proyectos Especiales 

PROCESO: Iniciativa de Gestión Local 

RESPONSABLE DE LA RELATORIA: Luis Miguel Pino Bautista – Practicante Veeduría Distrital  

LUGAR DE LA 

ACTIVIDAD: 

Veeduría Distrital, Salón Arrayanes. FECHA: 1 marzo de  2019 

TEMA: Seguimiento – Vía de acceso al Hospital El Tintal 

 

ASISTENTES 

Alejandro Tovar Rojas Subred Integrada de Servicios - Sur Occidente 

Claudia Tovar Instituto de Desarrollo Urbano - IDU 

Gustavo Velandia Unidad de Mantenimiento Vial - UMV 

Javier Berdugo Empresa Acueducto Bogotá - EAAB 

William Pineda Empresa Acueducto Bogotá - EAAB 

Nestor Vargas Alcaldía Local Kennedy  - FDLK 

Hernán Piñeros Alcaldía Local Kennedy - FDLK 

Luis Miguel Pino Bautista Veeduría Distrital 

Diego Fernando Maldonado Veeduría Distrital 

Daniel García Veeduría Distrital 

Claudia Caicedo Veeduría Distrital 

Rosalía Pérez Observatorio Ciudadano Local de Kennedy  

Yolanda Guerrón  Observatorio Ciudadano Local de Kennedy 

Rosa Walteros  Observatorio Ciudadano Local de Kennedy 

Agenda: 

1. Palabras de bienvenida e introducción a la mesa de trabajo por parte de la Veeduría Distrital.  

2. Seguimiento a compromisos suscritos en el último espacio de diálogo realizado el año 2018.   

3. Espacio para exponer inquietudes y observaciones frente a las acciones adelantadas.  

4. Compromisos. 

Desarrollo: 

 

1. El espacio inició con las palabras de bienvenida de Daniel García Cañon, Viceveedor Distrital, 

señalando la importancia del ejercicio de participación ciudadana y el compromiso de las diferentes 

partes por darle viabilidad a la propuesta de construcción de una vía provisional de acceso al Hospital 

el Tintal. 

 

2. Posteriormente, la Veeduría Distrital hizo lectura de los siguientes compromisos adscritos en la última 

mesa de trabajo realizada el 11 de noviembre de 2018, con el propósito de conocer su estado de 

ejecución:   

- La Alcaldía Local hará una carta en virtud de solicitar apoyo interinstitucional a la UMV, para que se 

realice la acción de movilidad acordada.  
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- La UMV se compromete a colaborar con la Alcaldía Local para realizar la acción de movilidad 

acordada.  

- La Alcaldía Local realizará solicitud de lineamiento ambiental para la implementación de la acción de 

movilidad.  

 

Como resultado, cada una de los actores mencionados dio a conocer el cumplimiento de los 

compromisos señalados.  

 

3. En esta sección se dio paso a la exposición de diferentes inquietudes u observaciones:  

 

- El Observatorio Ciudadano Local de Kennedy presentó algunas inconformidades debido a que no 

fueron informados del cambio de la vía propuesta para dar ingreso al Hospital el Tintal. Frente a lo cual, 

los representantes de la Alcaldía Local Kennedy mencionaron que, debido a condiciones poco 

favorables de infraestructura, la viabilidad de la ejecución del proyecto en el tramo que se había 

establecido no era posible.  

 

- La Alcaldía Local Kennedy reconoce que se han presentado contratiempos y se ha retrasado el proceso 

construcción de la vía provisional, pero confirma que mantiene el compromiso por continuar y finalizar 

la obra, teniendo en cuenta los requerimientos de la comunidad que estén a su alcance.   

 

- De igual manera, se expuso que actualmente, la Alcaldía Local Kennedy junto con la UMV, trabajan 

para consolidar la obra, pero están a la espera de la aprobación por parte del director de UMV para que 

brinde el apoyo necesario para la ejecución de la misma, ya que en los oficios contestados se aprueba 

la iniciación del proceso de fresado, sin incluir la emulsión ni la cuadrilla, elementos sin los cuales es 

imposible darle inicio a la obra. 

Conclusiones: 

- La voluntad de las entidades por dar cumplimiento al compromiso adquirido frente a la construcción 

de una vía provisional de acceso al Hospital el Tintal es positiva.  

- Se ha demostrado el cumplimiento en la entrega de estudios asignados y en el cumplimiento de los 

compromisos.  

- Por su parte el Observatorio Ciudadano se muestra activo, dispuesto a cooperar y de ser necesario 

ayudar en la intervención. 

Compromisos y responsables  

Compromiso Responsable Fecha 

El Observatorio Ciudadano Local de Kennedy, la Veeduría 

Distrital y la Alcaldía Local Kennedy se comprometen a 

solicitar al Director de la UMV el material necesario para dar 

inicio a la intervención.  

- Observatorio Ciudadano 

- Veeduría Distrital 

- Alcaldía Local Kennedy 

 

Gustavo Velandia de la UMV se compromete a escalar la 

información señalada en la mesa de trabajo al director de la 

UMV.  

- Unidad Mantenimiento 

Vial  

 

 


