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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: 08 

FECHA: 25 de junio 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 mayo. 

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  
Enviar presentación de la 
interventoría a los 
veedores 

 
 

Oficina 
Participación 
Comunitaria 

17 de junio/2021    

2  
 
 
 

     

3       

 

Total compromisos Compromisos  Resueltos % Cumplimiento 

1 1 100% 
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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, Eligio Rey, Carlos Barrera y Miguel Murcia. Roberto P. Silva, Ana Teresa Urdaneta, Juliette 

Castro 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, Byron Aguirre 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 mayo de 2021 la cual fue enviada a los correos electrónicos de la Interventoría, Consorcio Quirón, 

Desarrollo Institucional, Secretaría Distrital de Salud 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, en relación al compromiso de la 

sesión anterior, se envió la presentación de la interventoría a los correos electrónicos de los veedores el día 

17 de junio. 
 

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 expone que por las condiciones sanitarias no se pudo desarrollar el 

recorrido en la obra pactado para el día de hoy, por un incremento de casos positivos de COVID -19 en el 
equipo. Espera que para la próxima sesión de pueda realizar.  
 

A su vez, socializa los avances presentados en la obra a la fecha, recalca que, por la última adición, la cual 
fue legalizada por un valor de 38.500 millones, se realizó una reprogramación final al proyecto. Al hacer el 

ajuste se evidencia la disminución de los avances por los ingresos de dinero. Se tiene ejecutado un 26.41 % 
con un programado de 25.96% con una diferencia superior del 0.45%.  

 
EJECUCIÓN DE LA OBRA A LA FECHA: 
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LÍNEA DE TIEMPO GENERAL DE LA OBRA: 

 
 

HITOS ALCANCE 3 
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Roberto P. Silva expone que a finales de noviembre de 2022 se tiene programada la entrega del proyecto y 

agrega los Hitos que se tienen previstos con la adición de los recursos en el Alcance 3:  
 

 Octubre de 2021 a enero de 2022: Compra de equipos Biomédicos, en este momento el consorcio 

Quirón ya encuentra en la respectiva gestión.  

 Octubre de 2021 a julio de 2022: Mejoramiento de acabados. 

 Diciembre de 2021 a mayo de 2022: Instalación de ascensores. 

 Febrero a mayo de 2022: Fabricación y llegada de equipos a puerto.  

 Junio a noviembre de 2022: Instalación de equipos Biomédicos.  
 

EJECUCIÓN DE LA OBRA A LA FECHA: 

 
 

Roberto P. Silva de la Interventoría, Respecto al discriminado de cada una de las actividades en ejecución se 
muestra en la programación algunas actividades que presentan adelanto respecto a lo programado. También 

se evidencian algunas actividades con algún atraso, sin embargo, estas no pertenecen a la ruta crítica del 
proyecto por lo que no afectan el porcentaje de avance. Recalca el histórico de porcentajes a la fecha con la 

adición de los diferentes alcances 1 y 2 desde el mes de diciembre de 2020 (39.34%), enero de 2021 (28.60%), 
mayo de 2021 (52.62%) y junio de 2021 (26.41%) después de la reciente adición.  

 
Seguido a ello, la interventoría proyecta un video con los avances al 25 de junio de 2021 para complementar 
los avances presentados a la veeduría de la obra, del cual se observa lo siguiente:  

 

 En primer piso se almacena gran cantidad de materiales. 

 La obra recibe diariamente aproximadamente 125 personas para el desempeño de actividades. 

 Pórtico ya instalado y avance en la mampostería de la fachada.  

 Alistado de placa de tanque de almacenamiento de agua. 

 Piso 2: avance en la instalación de redes (Eléctrica, hidrosanitaria e incendio)  

 Replanteo y montaje de la estructura para mampostería seca.  
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 Sótano 1: Avance en la instalación de red contra incendios.  

 Sótano 2: Se fundieron algunas sobreplacas y se realiza terminado o pulido con helicóptero.  

 Avance en instalación de redes.  
 

La Arq. Graciela Prieto indica que para complementar la información brindada por la interventoría, mostrar la 
trazabilidad del avance de la obra, A continuación, la constructora expone unos videos satelitales que reflejan 
el desarrollo del proyecto, allí se expone la finalización de la estructura metálica, un importante avance en las 

estructuras que soportan la fachada y el inicio den las redes de red contra incendio y de los sistemas de redes 
técnicas que se cruzan como la red eléctrica e hidrosanitaria. 

 
El consorcio está adelantando de manera prioritaria, la contratación de equipos especiales que va a tener la 
Torre de Urgencias, en relación a transformadores, subestaciones, plantas eléctricas, tableros de aislamiento, 

red contra incendios, aire acondicionado, los cuales serán importados y de alta calidad para garantizar la 
satisfacción del cliente y de los usuarios.  A su vez, se inició contactos con empresas biomédicas para la 

adquisición de las torres de gases medicinales y las lámparas cieliticas para las respectivas pruebas y 
ejercicios previos a su instalación.  

 
Ramiro Ortiz se deben avanzar en proceso administrativos como el tema de la modificación y prórroga de la 
licencia de construcción, licencia de urbanismo y el tema del PRM para evitar cualquier aspecto. Ante ello, la 

Arq. Graciela Prieto expone que el tema de la revalidación se informó a la Interventoría y se debe hacer el 
debido trámite en el mes de agosto, ya se están adelantando los trámites con la Subred en solicitud de 

documentos y poderes. En relación a la modificación de la licencia, se deben realizar los debidos trámites de 
actualización de proceso llevado a cabo para la construcción de la Torre y será radicado en el mes de Julio 

para tener correspondencia con los construido y lo proyectado. Estos procesos no tienen influencia con el 
PRM. En relación a la licencia de intervención de espacio público, ésta ya se debe tramitar cuando se tenga 
el PRM y será gestionada en los meses de noviembre, al tener que intervenir andenes, se debe esperar esta 

licencia para poder iniciar acciones en el espacio público para evitar sanciones a la obra. Se adelantan 
reuniones internas para continuar con el licenciamiento de los urbanismos y con los avances de otros procesos 

como el PRM. 
 

5. Intervención del grupo veedor: La Sra. Margarita Arévalo, posterior a la revisión de los videos formula 

preguntas respecto al nivel de aguas que se evidencia en los sótanos.  Sin embargo, la Constructora Arq. 
Graciela Prieto, directora de obra, aclara que es una condición de los terrenos que tendrá su debido tratamiento 

técnico a través de filtros y bombas que mantendrán controlado el nivel de aguas, el tema se refuerza por parte 
de la interventoría. Agregan que las filtraciones que se han detectado en las pantallas, se han ido subsanando 

para evitar cualquier aspecto, a medida que se avance en este proceso se irán disminuyendo y controlando la 
filtraciones. Roberto P. Silva, recalca que los niveles freáticos son altos y en el diseño está previsto la 
canalización del agua evitando cualquier situación a futuro.  
 

Margarita Arévalo expone, al tener el 100% de los recursos asignados, ¿cómo queda la programación de la 

obra? A ello, la Arq. Graciela Prieto indica que la fecha de culminación de labores sería el 25 de noviembre 
del 2022. Agrega las siguientes acciones que se desarrollarán en la obra:  

 

 El día lunes se desmontará la grúa pues su movilización ya no es viable en el terreno y se dará 
instalación a otro mecanismo.  

 Se inicia instalación de muros en drywall en el piso 2 y el próximo se cerrarán luego de las 
instalaciones de gases electricidad y demás.  

 Se espera salir de obra gris en el mes de marzo de 2022 e iniciar obra blanca en el mes de abril. 

 El próximo año iniciará la gestión para la certificación RETIE, puesto que, es un proceso largo y se 
tiene previsto.  

 A finales de año se tiene contemplado la instalación de los ascensores.  

 
Margarita Arévalo pregunta ¿Qué porcentaje de recursos se han desembolsado? A ello, la interventoría 

menciona que a la Constructora se ha pagado un valor de $22.128.471.880 y a interventoría se ha 
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desembolsado un valor de $1.901.129.377. 

 
Carlos A. Barrera pregunta si es posible que se emita un comunicado en donde se aclare que las demoliciones 
de edificaciones y posterior construcción del metro no afectará el avance la de la obra. A ello, El Sr. Eligio Rey 

en primera medida, agradece el video proyectado pues es un reflejo de los avances presentados a la fecha y 
ante la inquietud que surge, recalca que no debe existir ninguna preocupación puesto que se han realizado 

las debidas socializaciones. Margarita Arévalo indica que según los diseños y estudios preliminares se tuvo 
en cuenta el proceso que se iba a desarrollar con el metro y ambas torres cuentan con buenas bases 

estructurales. La Arq. Graciela Prieto expone que se están respetando los límites del PRM (Plan de Regulación 
y Manejo) en relación a este tema. 
 

La Arq. Claudia Grimaldo indica que paralelamente se está ejecutando otro proceso, en donde se tiene 
contemplado el impacto en el territorio la puesta en marcha de la nueva torre de urgencias, lo cual incluye un 

asunto de movilidad y ante ello se vienen adelantando los debidos estudios que respectan este caso. Recalca 
que un futuro se realizará una reunión con la institución que otorga el PRM para socializar el plan de desarrollo 
que se planteó a 12 años.  

 
Margarita Arévalo pregunta ¿Cómo va Mael tema de la dotación de la torre? Ante ello, la Arq. Grimaldo expone 

que se revisó la última matriz y se radicó ante la SDS, próximamente iniciará, por parte de SDS, la socialización 
y el debido proceso de licitación, siguiendo la línea de tiempo planteada. La idea es comenzar en el mes de 

agosto, aclara que todos los trámites pueden tardar un año aproximadamente, se espera que para agosto-
septiembre de 2022 se cuente con los equipos de dotación en la ciudad. La Arq. Grimaldo resalta que aún no 
se tiene certeza si la compra la van a realizar a través del EGAT. La veedora Margarita Arévalo indica que la 

compra la debería realizar la Subred Sur Occidente por temas de tiempo pero si lo ejecuta la EGAT la veeduría 
realizará el debido control social.  

 
Margarita Arévalo pregunta ¿Cómo se va a realizar el proceso de conexión entre torres? La Arq. Claudia 

Grimaldo expone que la conexión ya está planteada al momento de entregar la obra, la situación surge en el 
cómo se va a ejecutar, la idea que se tiene planteada en estos momentos está en estudio y solicita un tiempo 
para poder socializarla.  

 
Miguel Murcia pregunta ¿con que material va a realizar el encerramiento de la torre? Ante ello, la Arq. Grimaldo 

indica que está en estudio este proceso y responde al tema del PRM.  
 
Finalmente la Sra. Margarita Arévalo expone que la Contraloría citó el día 29 de junio al Consorcio Quirón y a 

la Subred, quiere validar si se tuvo tal y si también se convocó al grupo veedor. Ante ello, la Arq. Grimaldo 
expone que ésta citación fue dirigida a la gerencia de la Subred el día de ayer y se cita directamente a las 

personas involucradas, como a la gerencia y funcionarios específicos relacionados en el texto. Ya se está 
consultando este aspecto y gestionando la solicitud para que la veeduría acompañe esta reunión. El grupo 

veedor solicita que la Sra. Margarita Arévalo esté presente en este proceso para validar el accionar y la 
ejecuación de la obra.  
 

El Arq. Ramiro Ortiz de la SDS, expone que es básico el acompañamiento de la veeduría en estas reuniones 
con contraloría, de igual manera solicita se le invite a la veeduría a las reuniones sobre la dotación de la obra 

y para tal fin se invite a los biomédicos de la SDS y de la Subred a participar a este comité mensual para que 
expongan mes a mes el avance con la dotación biomédica del proyecto. Interviene el referente de participación 

de la SDS Camilo José Tamayo apoya lo citado por el Arq, Ramiro Ortiz y menciona la importancia de la 
participación de la veeduría en los comités con la Contraloría. 
 

6. Proposiciones y varios:  
 

 Arq.  Graciela solicita se incluyan en los compromisos el envío de las actas consolidadas y corregidas 
de la veeduría. 

 El grupo veedor solicita el envío de la presentación y el video proyectado.  

 Daniel Aponte convoca a la próxima sesión de avances de la Torre de Urgencias de la USS Occidente 
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de Kennedy para el día viernes, 30 de julio 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:  25 de junio 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 y video de los 

avances a los veedores  

Daniel Aponte  Julio/2021 

Enviar actas consolidadas y corregidas de la 
veeduría al consorcio Quirón. 

Daniel Aponte Julio/2021 

   

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

 


