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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: 07 

FECHA: 28 de mayo 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 abril. 

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 

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

2  
 
 
 

     

3  
 

 
 

     

 

Total compromisos Compromisos  Resueltos % Cumplimiento 

1 0 0% 
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DESARROLLO 

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 5 veedores de la obra, Margarita Arévalo, Rosalba Peña, Eligio Rey, Carlos Barrera y 
Miguel Murcia. Roberto P. Silva, Ana Teresa Urdaneta, Juliette Castro, 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 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 30 de abril de 2021 la cual 
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, Roberto P. Silva de la Interventoría quien va a socializar los avances presentados 
en la obra a la fecha en el último mes, expone que en este momento el proyecto tiene una ejecución 
del 52.42% y una proyección del 51.18% con una diferencia del 1,25%., lo cual demuestra un 
esfuerzo de todas las partes por continuar la labor pese a todas las condiciones que se han 
presentado a nivel social y sanitario.  
 
Contextualiza que el proyecto de la Torre de Urgencias de las USS Occidente de Kennedy está 
dividido en tres (3) alcances, alcance 1 por un valor de 29.000 millones de pesos, en el mes de enero 
se hizo una primera adición en el alcance 2 por alrededor 17.500 millones de pesos y en este 
momento el alcance 3 los recursos se encuentran en legalización por una cuantía de 
aproximadamente 38.000 millones de pesos para poder cerrar la ejecución de proyecto prevista para 
finales del año 2022.  
 
En relación al Alcance 3, Roberto P. Silva expone que ya se cuentan con los recursos, los cuales 
fueron asignados a la Subred y desde allí se deben realizar los debidos trámites para la legalización 
de los mismos para ser trasladados al Consorcio Quirón y a la Interventoría, siguiendo el compromiso 
se cumplieron las fechas pactadas en la anterior sesión , lo cual era una preocupación por parte del 
comité, pero ya se puede dar un parte de tranquilidad con la continuidad de la construcción de la 
obra.  
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ESTADO DE LA ADICIÓN DEL CONTRATO: ALCANCE 3 

 
 
Francisco Barrios procede a socializar a los asistentes el estado actual de la obra con sus respectivos 
avances en las actividades programadas:  
 

 Preliminares (Actividades previas a la edificación) 99 % de avance.  

 Segmentación 96.73% de avance.  

 Estructura metálica en el 95% y se avanza en revestimiento de la estructura. 

 Mampostería 20.26%  

 Pañetes 3.33%  

 Instalaciones sanitarias 2% 

 Red de incendios avance del 31.39% del 12.47% programado.  

 Instalaciones eléctricas en un 2.04% esta semana iniciarán este proceso en la obra.  

 Se avanzan en fachadas internas y externas del proyecto. 
 
 

En tema de recubrimiento de fachadas, hay actividades preliminares que se deben realizar para 
iniciar este proceso y a su vez, el consorcio ya se encuentra en contratación con el operador que va 
a desarrollar esta actividad.  
 
En este momento, debido a la contingencia (Paro Nacional) se ha requerido tener un buen stock de 
materiales para evitar cualquier desabastecimiento de los mismos en la obra, garantizando la 
continuidad de los avances en el proyecto.  
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ESTADO DE LA OBRA:  

 
 

 
 
Ramiro Ortiz de la Secretaría Distrital de Salud expone que la adición fue desembolsada a la Subred 
en lo que respecta al alcance 3. De acuerdo a los cálculos establecidos por el Consorcio Quirón y la 
Interventoría, se está haciendo la evaluación de la señalética que se iba a hacer a través del EGAT, 
pero al parecer está evaluando una cotización por parte del Consorcio y la idea de la administración 
es que las demás USS manejan una misma señalética. Agrega que se está evaluando la conexión 
entre las dos torres, para optimizar los tiempos, el ideal es que se realice la cotización y se pueda 
ejecutar. El Dr. Bolívar de la SDS dio el visto bueno en relación a este proceso.  
 



 

 

ACTA 

Versión: 3 

 

Fecha de 
aprobación:  

14-01-2020 

Código:  02-01-F0-0001 

 

Página _ de  _ 
 

DESARROLLO 

5. Intervención del grupo veedor:  
 
Margarita Arévalo, expone que está muy agradecida por el compromiso de la constructora e 
interventoría en el desarrollo de la obra, evitando cualquier situación externa que pueda afectar la 
construcción de la torre, espera que se mejore la situación actual del país para la llegada oportuna 
de materiales. Recalca que al sumar los recursos del alcance 3 el porcentaje de ejecución se va a 
disminuir por el ingreso de los mismos y de actividades. Por tal razón, solicita que este proceso sea 
explicado detalladamente a la Contraloría para evitar situaciones que se puedan presentar por malos 
entendidos, comunicados erróneos o acciones legales por apreciaciones no precisas por este ente 
de control.  
 
Ante ello, Claudia Grimaldo expone que en la primera sesión que se tuvo no comprendieron, en 
principio, que al ingresar recursos el porcentaje de avance disminuye al contemplar las nuevas 
actividades de la adición. Sin embargo, se han presentado las debidas aclaraciones y esta entidad 
ha solicitado semana a semana el reporte de porcentaje de ejecución. Las partes serán muy claras 
para que se pueda desarrollar este proceso con buena interpretación.  
 
Margarita Arévalo indica que esta semana en redes sociales, la contraloría ha interpretado de 
manera errónea los avances de obra y tratan de buscar el “quiebre”, entonces para evitar este tema 
se deben tener los debidos soportes que argumenten los avance y la legalidad de la inversión de los 
recursos. Resalta que en un momento se solicitó la ayuda de éste ente y no estuvo presente y ahora 
si se tome atribuciones innecesarias para dañar la imagen de la obra. Solicita que este tema se 
direccione con cautela desde la Subred Sur Occidente y la Secretaría Distrital de Salud.   
 
Carlos Barrera apoya la idea de la Sra. Margarita Arévalo y pregunta ¿desde el grupo veedor se 
puede demostrar el trabajo de las partes ante la contraloría? Claudia Grimaldo expone que se puede 
dar un parte de tranquilidad con los avances notorios de la obra y el grupo de veedor de lo que se 
está proyectando en relación a la ejecución de la misma pues son testigos desde el día 0 y pueden 
reportar su gestión en este aspecto.  
 
Margarita Arévalo indica que como grupo veedor se debe tomar una posición y defender los avances 
de la obra, los cuales han sido significativos y solicita que se envíen las actas al Sr. Carlos Barrera 
para que pueda validar el progreso. La problemática surge en la contraloría quienes no han 
comprendido el proceso a desarrollar. 
 
Miguel Murcia expone que la comunidad ha estado preocupada por las nuevas disposiciones del 
distrito en brindar educación gratuita a los jóvenes, entonces la dude se halla en si se cuentan con 
los recursos para terminar la obra.  Claudia Grimaldo da un parte de tranquilidad para que sea 
trasmitido a la comunidad pues la Subred Sur Occidente ya cuenta con los recursos para finalizar el 
proyecto de la Torre de Urgencias de la USS Occidente de Kennedy y se están legalizando para ser 
adicionados al consorcio e interventoría.   
 
Eligio Rey recalca que se ha obtenido el apoyo por parte de las instituciones y agradece este 
proceso, resalta que no se debe tener preocupación por peticiones de los entes de control, puesto 
que, se cuenta con los debidos soportes para argumentar los avances y lo plasmado en el contrato, 
el ideal es remitir un comunicado por parte del grupo veedor para aclarar esta situación.  
 
Rosalba Peña felicita los avances que se han presentado en la obra y resalta que es un producto de 
la gestión de todas las partes.  
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6. Proposiciones y varios:  
 

 Ramiro Ortiz expone que la Subred tramitó un proyecto ante el Ministerio de Salud para la 
mejora estructural de la Torre actual de la USS Occidente de Kennedy, se comenta al grupo 
veedor para que esté atento y enterado a este tema, siendo un compromiso del Ing. Ramiro 
Ortiz y la Arq. Claudia Grimaldo que se pueda desarrollar. Ante ello, la Sra. Margarita Arévalo 
agradece la gestión y si consideran que el grupo veedor apoye este proceso está en completa 
disposición.  
 

 Camilo Tamayo expone que desde la SDS se está promoviendo la divulgación de los avances 
de las obras en el distrito para que la ciudadanía tenga una recordación de este desarrollo y 
validen el accionar de la administración. A su vez, felicita el proceso desarrollado por el grupo 
veedor a lo largo del tiempo para poder desarrollar la obra.  

 

 Daniel Aponte convoca al grupo veedor a una capacitación virtual de control social el día 31 
de mayo a las 9:00 am brindada desde la SDS en donde un equipo de gestión pública de 
esta entidad apoyará esta socialización para las personas interesadas que deseen participar.  
 

 Daniel Aponte convoca a la próxima sesión de avances de la Torre de Urgencias de la USS 
Occidente de Kennedy para el día viernes, 25 de junio de 2021 a las 8:00 am.  

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

 
 
 
Imagen de evidencia de la sesión: 
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FECHA:  30 de abril de 2021 
TEMA:  Reunión socialización de avances Torre de Urgencias USS Occidente de 
Kennedy 

 

COMPROMISOS 

ACTIVIDAD RESPONSABLE FECHA DE CUMPLIMIENTO 

Enviar presentación de la interventoría a los 
veedores  

Daniel Aponte  Junio/2021 

   

   

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

 


