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Marque con una X según corresponda       
 
Acta de Subred ____                    Acta de Unidad Prestadora de Servicios   ____           Acta de Sede de una Unidad _____ 

 
Nombre de la Unidad Prestadora de Servicios: Occidente de Kennedy  
 
Nombre de Sede de la Unidad (si aplica) 
_________________________________________________________________________ 
 

Tipo de acta  
 

COMITÉ ___    REUNIÓN   _X_   OTRO: ___ 
 

NÚMERO DE ACTA: 05 

FECHA: 26 de marzo de 2021 LUGAR:  USS Tintal Patio Bonito HORA INICIO: 9:30 AM  

 RESPONSABLE: Referente de Participación Comunitaria  
 (Proceso, servicio, dependencia que lidera) 

HORA FINAL: 11:15 AM 

 

OBJETIVO DE LA REUNION  

Realizar reunión con el grupo veedor para la socialización de avances de la Torre de Urgencias de la USS 
Occidente de Kennedy 

 

ORDEN DEL DÍA (TEMAS A TRATAR) 

1. Saludo y Bienvenida 

2. Verificación de compromisos pendientes 

3. Socialización de avances de la Torre de Urgencias de la USS Occidente de Kennedy 

4. Intervención del grupo veedor 

5. Proposiciones y varios 
 

REVISION DE COMPROMISOS 

 

No Compromiso Responsable 
Fecha de 

cumplimiento 

Cumplimiento 

Si No Observaciones 

1 Programar reunión con la 
EGAT, SDS, Subred y 

grupo veedor para validar 
la compra de la dotación 
para la Torre de 
Urgencias de la USS 
Occidente de Kennedy. 

Oficina de 
Desarrollo 

Institucional,  
Participación 
Comunitaria y SDS 

Abril /2021   Compromiso estipulado en reunión 
de revisión de la matriz de dotación  

2 Validar el tema de la 
señalética se puede 

incluir en el presupuesto 
de dotación de la Torre. 

Cristhian Rangel Abril/ 2021   Compromiso estipulado en reunión 
de revisión de la matriz de dotación 

3 Realizar gestión 
correspondiente para 
incorporar los recursos 
del Alcance 3 

SDS y Subred Sur 
Occidente 

Marzo/2021 X   

 

Total compromisos Compromisos  Resueltos % Cumplimiento 

3 1 33% 
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DESARROLLO 

Se da inicio a la sesión siendo las 9:30 am  

 
1. Saludo y Bienvenida: El referente Daniel Aponte de la oficina de Participación Comunitaria y 

Servicio al Ciudadano da la bienvenida a los asistentes a esta sesión de socialización de avances 
de la Torre Urgencias de la USS Occidente de Kennedy. Para este encuentro, se cuenta con la 
presencia de 3 veedores de la obra, Margarita Arévalo, Rosalba Peña y Carlos Barrera. Roberto P. 
Silva, Ana Teresa Urdaneta, Byron Aguirre, Juliette Castro, Liliana Moyano, Julio Ramírez y 
Francisco Barrios de la interventoría, representando al consorcio Quirón Arq. Graciela Prieto e Ing. 
Jairo Varela, Camilo Tamayo y Ramiro Ortiz de la Secretaría Distrital de Salud y por parte de la 
Subred Suroccidente del área de Desarrollo Institucional la Arq. Claudia Grimaldo supervisora de 
obra y de la oficina de Participación Comunitaria el referente Daniel Sebastián Aponte.  

 
2. Revisión de compromisos pendientes: El referente Daniel Aponte expone el compromiso pactado 

en la sesión del 26 de febrero de 2021 “Realizar gestión correspondiente para incorporar los recursos 
del Alcance 3” quienes los responsables eran los funcionarios de las SDS y la Subred. Ante ello, el 
Ing. Ramiro Ortiz expone que el día 24 de marzo se radicó la solicitud para el convenio del alcance 
3 por parte de la Subred. Se incluyó el tema de lámparas cieliticas y módulos hospitalarios, se espera 
que la próxima semana firme el secretario de salud y en el mes de abril se asignen los recursos. La 
Sra. Margarita Arévalo solicita la fecha para dar finalizado este proceso. Ramiro Ortiz responde que 
una fecha puede ser el 16 de abril de 2021 para la firma del convenio entre el Secretario de Salud y 
el Gerente de la Subred, a su vez se debe dar un proceso de actualización de pólizas y reunión de 
Junta Directiva extraordinaria para aprobar la adición. De tal manera, se recalcan los tiempos para 
este proceso por Ramiro Ortiz, 16 de abril legalización del convenio, semana del 19-23 de abirl 
reunión de la Junta Directiva y entre el 26-30 de abril ya estarían trasladados los recursos. Margarita 
Arévalo solicita que desde la Subred deben ser ágiles para realizar el traslado de los recursos para 
la obra.  
 

3. Socialización de avances de la Torre de Urgencias de la USS Occidente de Kennedy:  
 

Toma la palabra Roberto P. Silva de la Interventoría para socializar a los asistentes los avances que 
se han presentado en la obra, inicia comentando que se ha dado una ejecución del 40,5 % del 
proyecto y lo que se tenía proyectado para este tiempo era el 37% lo cual lleva un rendimiento 
superior del 5,14%, recalca que es probable que se ganen unos días para la entrega del proyecto 
de la Torre de Urgencias teniendo en cuenta que aún se tiene actividades programadas y 
sumamente importantes pero que al momento se ven los avances satisfactorios.  
 
En cuanto al asunto financiero, expone Roberto Silva que se han desembolsado $14.247.667.080 
de los $18.521.967.204 del valor total del contrato. Ante lo cual resalta que ya se cuenta con:  
 

 Gran parte de la estructura metálica.  

 Concretos de las placas  
 
Da una claridad, indicando que este es un proyecto de dos etapas, la primera de diseño y 
presupuesto de la obra y la segunda de la ejecución de la obra. Expone que el proyecto se da divido 
por fases con sus diferentes presupuestos, lo que hace referencia al Alcance 1 y Alcance 2 en el 
momento se están ejecutando y resalta que desde el consorcio se están adquiriendo equipos de 
última tecnología, los mejores a nivel mundial. El Alcance 3 se está gestionando para dar continuidad 
a la obra, lo cual incluirá equipos biomédicos, temas eléctricos y demás. A su vez, trasversalmente 
se está dando estudio a la dotación de la Torre de Urgencias por parte de la Subred.  
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Roberto P. Silva indica que, en reunión con la Contraloría, se especificó que desde el primer 
momento se cuenta con programación de obra, a partir de los recursos que se contaban en tal 
instante y si se llegaba a presentar una licitación para la continuidad de otro consorcio, éste debía 
seguir la ruta establecida desde los estudios y diseños asegurando los recursos con los cuales inició 
la obra (29.000 mil millones). Recalca que la administración ha garantizado la continuidad y la adición 
de los recursos.  
 
A pesar de la pandemia, resalta Roberto P. Silva, en el 2020 se logró un avance importante y la 
Subred gestionó los permisos necesarios, pese a las cuarentenas reglamentadas por el distrito. De 
tal manera, se garantizó la continuidad y desde la Interventoría expone que el consorcio a puesto a 
disposición para demostrar avances y resultados. Solicita que se pueda socializar con la comunidad 
para evitar la desinformación que rodea la obra en los medios de comunicación y entidades.  
 
Toma la palabra la Arq. Graciela Prieto del Consorcio Quirón expone que respecto a la adquisición 
de los equipos se cerró la negociación con la empresa Otis de Colombia quien construirá e instalará 
los ascensores por temas de garantía. Se cuenta con un mayor porcentaje (%) de avances de la 
estructura metálica para entregar los detalles para su debida instalación (Ascensores). A su vez 
socializa a los asistentes la siguiente información: 
 

 Se está revisando todo el aspecto eléctrico de la obra. 

 A final de año se espera el ingreso de los seis (6) equipos a la obra para su instalación.  

 El asunto hidráulico, sanitario y red contra incendios su instalación se garantizará con la 
adición de los alcances, para su inicio se cerró la negociación para dar ingreso al nuevo 
contratista después de semana santa.   

 Pintura y protección avanza en el piso 4.  

 Se inicia el proceso de mampostería en el piso 1 y replanteo en pisos 2 y 3.  

 Se inició la excavación para el almacenamiento del tanque de agua potable.  

 Se cerró la negociación para el proceso de recubrimiento de las fachadas con una empresa 
alemana dejando reservas por si se llega a presentar algún daño, paralelamente se está 
dando estudio al peso/carga que debe soportar la torre con este procedimiento.  

 En el tema de los ascensores se estableció un mantenimiento preventivo durante un año 
mientras la Torre inicia su operación.  

 En el mes de abril se espera cerrar la negociación para todo el tema eléctrico el cual es uno 
de los procesos más importantes de la obra.  

 Alternadamente también se negocia con empresas de renombre a nivel nacional para la 
instalación del aire acondicionado en la Torre.  

 La excavación de los pozos de ascensores ha presentado algunas alertas, pero el Ingeniero 
de Suelos ha estado atento para evitar cualquier aspecto.  

 Se presentaron cuatro (4) casos positivos de Covid -19 al interior de la obra, pero la 
constructora ha tomado las medidas necesarias evitando el contagio masivo.  

 
El Ing. Jairo Varela expresa que en los procesos de negociación se han seleccionado las mejores 
marcas del mercado para que la torre cuente con equipos de última tecnología.  
 

4. Intervención del grupo veedor:  
 
Toma la palabra, la Sra. Margarita Arévalo indicando que la EGAT no puede pretender hacer una 
compra unificada de equipos entre la USS Usme y la USS Occidente de Kennedy. Recalca que los 
tiempos de gestión son muy lentos, la idea es garantizar la dotación de la Torre. Desde el grupo 
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veedor se solicitó reunión con el Gerente de la Subred, Secretario de Salud y el Gerente de la EGAT 
para que ese presupuesto/convenio se lo den directamente a la Subred. La veeduría no va a permitir 
que la EGAT compre los equipos y resalta que estos equipos que se compren deben ser de última 
generación y alta calidad para que funcionen de manera continua.  
 
La Sra. Margarita expone que la Torre de Urgencias de las USS Occidente de Kennedy no puede 
quedar construida sin una dotación, se debe garantizar su operación de manera oportuna y si es 
indispensable el grupo veedor solicitará reunión con la alcaldesa mayor.   
 
La Arq. Claudia Grimaldo expone, en relación a lo indicado por la Sra. Margarita Arévalo, que a la 
contraloría le resultó importante el tema de la dotación de la torre para evitar un “elefante blanco”. 
De tal forma, el gerente expuso que, desde la alcaldía, la directriz es que la compra la realice la 
EGAT. Ante ello, la Sra. Margarita recalca que el Convenio 1864 del 2016 estipula “Diseño, ejecución 
y compra de la dotación por parte de la Subred Sur Occidente, Fondo Financiero y SDS” y esto se 
llevará a la reunión solicitada por el grupo de veeduría  
 
Carlos Abel Barrera pregunta ¿cada cuánto da informe la contralaría de los resultados del 
seguimiento de la obra?  La Arq. Claudia Grimaldo Responde que cada dos meses se programó´ 
reunión con la contraloría y la visitas si continuas. Ante ello, la Sra. Arévalo indica que durante mucho 
tiempo se solicitó el apoyo de la contraloría, personería y procuraduría y nunca se obtuvo respuesta 
por parte de estos entes y ahora resulta que si están realizando seguimiento lo cual no hicieron 
desde el principio. La Arq. Claudia Grimaldo resalta que se estableció la visita a la Torre de Urgencias 
de la USS Occidente de Kennedy el último viernes del mes a las 8:00 am, siguiendo el compromiso 
adquirido previamente con el grupo veedor, quienes solicitan estar presentes es cada una de estas 
reuniones.  
 
Finalmente, el grupo veedor solicita una reunión entre EGAT, Subred Sur Occidente, SDS, Consorcio 
Quirón e Interventoría para tratar el tema de la compra de la dotación y la no participación de este 
proceso por parte de la EGAT.  
 

5. Proposiciones y varios: 
 

 Daniel Aponte convoca a la próxima sesión de avances de la Torre de Urgencias de la USS 
Occidente de Kennedy para el día viernes, 30 de abril de 2021 a las 8:00 am.  

 La interventoría hace entrega del informe de avances del mes de marzo al grupo veedor.  
 
 

 
Imagen de evidencia de la sesión: 
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Se da por terminada la sesión siendo las 11:15 am   
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FECHA:  26 de marzo de 2021 
TEMA:  Reunión socialización de avances Torre de Urgencias USS Occidente de 
Kennedy 

 

COMPROMISOS 

ACTIVIDAD RESPONSABLE FECHA DE CUMPLIMIENTO 

Programar reunión con la EGAT, SDS, Subred, Consorcio 
Quirón, Interventoría y grupo veedor para validar la compra 

de la dotación para la Torre de Urgencias de la USS 
Occidente de Kennedy. 

Oficina de Desarrollo 
Institucional,  Participación 

Comunitaria y SDS 

Abril/2021 

Validar el tema de la señalética se puede incluir en el 
presupuesto de dotación de la Torre. 

Cristhian Rangel Abril/2021 

   

Nota: Al firmar el presente documento me comprometo a cumplir con las actividades de mejoramiento propuesto, y que son de mi competencia 
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