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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: ___________________ 
 
Nombre de Sede de la Unidad (si aplica) 
_________________________________________________________________________ 
 

Tipo de acta  
 

COMITÉ ___    REUNIÓN   _X_   OTRO: ___ 
 

NÚMERO DE ACTA: 06 

FECHA: 30 de abril de 2021 LUGAR:  Google Meet HORA INICIO: 8:00 AM  

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

HORA FINAL: 10:00 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 Aprobación acta mes de marzo. 

3. Verificación de compromisos pendientes 

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

5. Intervención del grupo veedor 

6. 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 

Mayo /2021   Se sigue gestionando la reunión 
entre las partes para poder 
exponer los puntos de la veeduría.  

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

Cristhian Rangel Abril/ 2021 x   

3       

 

Total compromisos Compromisos  Resueltos % Cumplimiento 

2 1 50% 
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Se da inicio a la sesión siendo las 8:10 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 4 veedores de la obra, Margarita Arévalo, Rosalba Peña, Eligio Rey y Miguel Murcia. 
Roberto P. Silva, Ana Teresa Urdaneta, Liliana Moyano 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 Ing. Liliana Ríos y Arq. Claudia Grimaldo supervisora de obra y de la oficina de 
Participación Comunitaria el referente Daniel Sebastián Aponte.  
 

2. Aprobación acta mes de marzo: El Ref. Daniel Aponte expone que el acta correspondiente a la 
sesión del 26 de marzo de 202 fue enviada a los correos electrónicos de la Interventoría, Consorcio 
Quirón, Desarrollo Institucional y grupo de veeduría para validar y aprobar lo consignado allí  y sin 
ninguna novedad se aprueba el acta por las partes.  
 

3. Revisión de compromisos pendientes:  
 
El Ref. Daniel Aponte indica que el compromiso pactado en reunión de verificación de la matriz de 
dotación, “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” se sigue gestionando para 
que en conjunto con la próxima reunión de revisión de dicha matriz se pueda elevar la petición del 
grupo de veeduría a las Secretaría Distrital de Salud y se convocará a los veedores cuando se pueda 
desarrollar la misma.  

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

 

Toma la palabra la Jefe de la Oficina de Desarrollo Institucional de la Subred Sur Occidente, Ing. Liliana 
Ríos, expone sobre el proceso administrativo para la adición de los recursos del alcance 3. El día lunes 
se realizó Junta Directiva extraordinaria y se entregó la documentación, en esta reunión se aprobó la 
adición al convenio 1874. Por consiguiente, explica a los asistentes el proceso a desarrollar. La Junta 
Directiva con la aprobación de los recursos al contrato, este acuerdo se radica ante la Secretaría de 
Hacienda, allí se autoriza el traslado de la adición. Resalta que este es el proceso más tardío porque 
demora diez (10) días hábiles.  Seguido a la aprobación, la Junta Directiva aprueba esta adición, se 
escala a la Dirección de Contratación de la Subred para generar el lineamiento y demás asuntos 
normativos para poder desembolsar los recursos. 
 
Francisco Barrios pregunta ¿En qué tiempo se pueden tener los recursos adicionados? La Ing. Liliana 
Ríos responde que según los tiempos para el 15 de mayo de 2021 aproximadamente. Ante ello, 
Roberto P. Silva resalta que los tiempos pueden tardar por la situación social del país a raíz del “paro” 
y COVID -19 le parece apresurado dar una fecha tentativa (15 de mayo de 2021) con la que se puedan 
contar los recursos.  
 
Margarita Arévalo indica que en la sesión del mes de marzo se plantearon otros tiempos/fechas, se 
tendrían que validar éstas y así mismo evitar retrasos. De tal forma, se debe generar una programación 
y recalcar que la fecha no sería el 15 de mayo de 2021 sino el 30 de mayo de 2021 ya se contaría con 
los recursos adicionados, dando un tiempo prudente a este proceso. La Ing. Liliana Ríos concuerda 
con lo propuesto por la Sra. Margarita y se ajustarán las fechas planteadas consignándolo en el acta 
del día de hoy.  
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Roberto P. Silva toma la palabra para socializar con los asistentes los avances de la obra Torre de 
Urgencias USS Occidente de Kennedy. Expone que en este momento se cuenta con avance del 
43,18% del proyectado 41,12% con una diferencia superior del 2,06%, se va a trabajar de la mano 
para la adición de los recursos y continuar con el desarrollo del proyecto y su futura entrega, el ideal 
es que el recurso ingrese en los tiempos establecidos.  
 
EJECUCIÓN DE LA OBRA A LA FECHA:  

 
 

Roberto P. Silva recalca que hay actividades que no han iniciado pero que en el transcurrir del 
avance de obra se ira mermando estos porcentajes (%) y éstas no frenan el desarrollo magno del 
proyecto.  Ante ello, la Sra. Margarita Arévalo expone que éstas actividades, para mayor claridad, 
no afectan, ni arriesgan el porcentaje de avance. Roberto Silva, indica que estos porcentajes bajos 
responde a necesidades de definición de ductos y canales para garantizar su instalación.  
 
El Ing. Ramiro Ortiz pregunta ¿cómo avanza el tema del aire acondicionado? A ello, la Arq. Graciela 
Prieto del Consorcio Quirón precisa que se está adelantando el proceso, inicialmente con una parte 
pre-operativa de negociación y compra. El tema del aire acondicionado viene incluido en la adición 
que se está gestionando y hasta que no ingresen los recursos no se firma con el contratista con el 
que ya se tienen negociaciones adelantadas. Por otra parte, en el tema de redes, se realizó una 
proyección 3D para prevenir cualquier situación, evitando atrasos y reprogramación. Esta semana 
se cierran negociaciones con la parte eléctrica, únicamente redes, en el tema del cableado va 
incorporado en el Alcance 3. La constructora ha adelantado negociaciones para avanzar en este 
tema, pero hasta que no ingrese la adición no se firma la misma.  
 
En relación a los ascensores, se está en diseños para la instalación de rieles que se solicitaron y se 
especificaron según los equipos que se van a adquirir, el contratista OTIS entregó los planos para 
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determinar cualquier aspecto técnico en la obra.  
 
Finalmente, la Arq. Graciela Prieto expone que se está terminando el tema de almacenamiento de 
agua para dar por finalizado este capítulo y se iniciarán otras actividades. Agrega, que en este 
momento ya inicia la parte operativa del proyecto, lo que dará “vida” al mismo, en relación a la 
instalación de redes.  
 
Roberto P. Silva socializa la línea de tiempo por alcances o fases:  

 
ESTADO ADICIÓN DEL CONTRATO: ALCANCE 3 
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5. Intervención del grupo veedor:  

 
Toma la palabra, la Sra. Margarita Arévalo expone que se siente satisfecha por el trabajo que viene 
desarrollando el Consorcio Quirón y la Interventoría con la ejecución y avances de la obra, ya que 
han sorteado las diversas situaciones que se han presentado a raíz de la pandemia del COVID-19 y 
del clima. Agradece “por el amor que le están colocando a la obra para sacarla adelante con el apoyo 
de todas las instituciones que han garantizado este proceso”. Solicita a la Subred Sur Occidente y a 
la Secretaría Distrital de Salud agilizar los tiempos administrativos para la adición de los recursos y 
así continuar con la programación de entrega pactada para noviembre de 2022. Ante ello, Roberto 
Silva resalta que las mesas de veeduría han favorecido al proceso de avance y adición de recursos, 
las instituciones y la veeduría han garantizado este trabajo y agradece la perseverancia.    
 
Ramiro Ortiz pregunta ¿Qué riesgos han identificado desde este momento a fututo? Expone que uno 
de ellos, es el tema de la señalética, lo cual es de suma importancia. A ello, la Sra. Margarita indica 
que en las sesiones de revisión de la matriz de dotación se expuso este tema en la mesa y se solicitó 
el estudio de este tema.  
 
En relación a la pregunta expuesta por Ramiro Ortiz, Roberto P. Ortiz indica que se llevarán la tarea 
para validar el plan y la ruta de trabajo pues en este momento no se cuenta con una matriz para así 
identificar, priorizar y presentarlos en el próximo comité, el ideal es que si llega a surgir alguno se 
tenga ruta para poder mitigarlo. Agrega el Ing. Jairo Varela que se va validar el tema solicitado, la 
preocupación es el tema de la proyección y aclara que los tiempos se deben respetar, el paso a paso 
irá avanzando y culminando tareas, el aporte es netamente profesional más no comercial.  
 
Graciela Prieto resalta que es prudente evaluar los riesgos, pero el más vigente es el tema de la 
pandemia por los contagios que se han presentado en la obra. En este momento, se cuentan con 
cuatro (4) personas aisladas y tres (3) casos positivos, la constructora ha garantizado el avance. 
Recalca que a medida que avanza el tiempo el número de actividades incrementa, al día de hoy se 
cuenta con 100 personas laborando en la obra y cada vez el distanciamiento se reduce, por tal razón, 
el riesgo es más vigente. Por otro lado, el tema de incremento de costos de material es vigente, la 
constructora procede a cerrar negociaciones lo más pronto posible para sostener precios y 
presupuesto.  

 
Eligio Rey recalca que es indispensable la articulación y el definir los temas priorizados para 
garantizar la gestión de estos asuntos pendientes.   
 
La Arq. Claudia Grimaldo, en su gestión ha expuesto el tema de los atrasos que se pueden presentar 
por los trámites administrativos, pero expone que la directiva está presionando para agilizar los 
tiempos establecidos.  
 
Al grupo veedor se le socializan imágenes del avance de la obra y del cierre de la edificación:  
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Jairo Varela expone que el porcentaje (%) de ejecución actual es en relación al tema del Alcance 1 
y Alcance 2, cuando se materialicen los resultados faltantes se disminuirá el porcentaje con esta 
adición del Alcance 3. Ante ello, Eligio Rey expone que el tema está claro pues se expuso en una 
reunión y el grupo veedor está enterado del tema.  
 
Margarita Arévalo, indica que en la próxima reunión con la contraloría se debe esclarecer el tema 
del presupuesto de la obra y el recurso de la dotación y solicita que el grupo veedor sea invitado a 
esta sesión. A ello, la Arq. Claudia Grimaldo recalca que desde jurídica de la Subred se están 
realizando los ajustes al acta presentada por la contraloría pues hay imprecisiones en temas 
presupuestales, los cuales han sido expuestos públicamente, la confusión surge en el valor total de 
la obra y dotación que es aproximadamente por 134.000 millones, indicando que este valor es solo 
para la construcción de la obra. Margarita Arévalo solicita que se lleven los soportes que validan el 
tema de presupuesto actual para que la contraloría pueda rectificar la información.  
 
Margarita Arévalo expone que desde el grupo veedor se establecerá un comunicado a la ciudadanía 
aclarando el tema presupuestal indicando el mal actuar de la contraloría.  
 

6. 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, 28 de mayo de 2021 a las 8:00 am.  

 
Imagen de evidencia de la sesión: 
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Se da por terminada la sesión siendo las 10:00 am   



 

 

ACTA 

Versión: 3 

 

Fecha de 
aprobación:  

14-01-2020 

Código:  02-01-F0-0001 

 

Página _ de  _ 
 

DESARROLLO 

 
 

 

FECHA:  30 de abril 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 

Mayo/2021 

   

   

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

 


