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Marque con una X según corresponda       
 
Acta de Subred _X_                    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: 10 

FECHA: 27 de agosto de 2021 
LUGAR:  Obra USS Occidente de 
Kennedy 

HORA INICIO: 8:00 AM  

 RESPONSABLE: Referente de Participación Comunitaria  
 

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 Julio. 

3. Verificación de compromisos pendientes 

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

5. Recorrido por la obra Torre de Urgencias USS Occidente de Kennedy  

6. Proposiciones y varios 

  

 

REVISION DE COMPROMISOS 

 

No Compromiso Responsable 
Fecha de 

cumplimiento 

Cumplimiento 

Si No Observaciones 

1 Enviar presentación de la 
interventoría  
 

Oficina 
Participación 
Comunitaria y 
Servicio al 
Ciudadano 

 Agosto 05/2021 X   

2       

3       

 

Total compromisos Compromisos  Resueltos % Cumplimiento 

1 1 100% 
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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 2 veedores de la obra, 
Margarita Arévalo y Miguel Murcia. Roberto P. Silva, Ana Teresa Urdaneta, Juliette Castro, Liliana Moyano, 
Byron Aguirre y Francisco Barrios de la interventoría, representando al consorcio Quirón Arq. Graciela Prieto 
e Ing. Jairo Varela, Arq. 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 julio 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, se presentaron 2 novedades las cuales se adicionaron al acta y se da por aprobada la misma.  
 

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 
05 de agosto de 2021. 

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

Ing. Roberto P. Silva de la Interventoría quien expone que los avances presentados en la obra a corte del 27 
de agosto de 2021 en ejecución del 28.62% con un programado de 27,14% con una diferencia superior 1,48%.  
 
Ana T. Urdaneta expone la línea de tiempo de la obra, se observa que la entrega de los ascensores sería para 
la primera semana de septiembre y se daría inicio a su instalación hacia el mes de enero. Para este mismo 
mes se iniciaría el mejoramiento de acabados. En la línea de porcentajes acumulados, se recalca la 
disminución de los porcentajes (%) en el mes de junio, debido a la “inyección” de recursos al proyecto, por un 
valor de 38 mil millones, razón por la cual el porcentaje debe interpretarse se la manera correcta.  
 
La Sra. Margarita Arévalo solicita que, al reunirse con los entes de control, se detalle muy bien este aspecto 
de porcentajes (%), en donde se especifique todo el proceso de adición y prorroga y sea invitada ese espacio 
para representar al grupo de veeduría. Recalca que, en un principio se tuvo dificultades, pero con el tiempo se 
vieron los avances de la obra y la veeduría está respaldada por la comunidad.  
 
La Sra. Margarita Arévalo expone que a la fecha ya se cuenta con los recursos para terminar la obra y entregar 
el edificio, sin embargo, éste no queda “funcional” debido a que aún no se define el tema de la dotación. Por 
tal motivo, la Sra. Veedora cita el objeto del contrato suscrito entre la Subred Sur Occidente y el Consorcio 
Quirón “bajo la modalidad de llave en mano” y “puesta en funcionamiento” con la finalidad de que cuanto antes 
se estudie y se dé cumplimiento al contrato. De tal manera, se dará revisión jurídica al contrato por parte de la 
Subred y la SDS.  
 
El grupo veedor, en cabeza de la Sra. Margarita Arévalo manifiesta su inconformidad por la contratación de la 
dotación a través del EGAT. Por esta razón, comenta que le día 26 de agosto de 2021 se reunió en las 
instalaciones de la sede administrativa de Asdincgo con la Junta Directiva de la Subred y los representantes 
de la comunidad antes este espacio para solicitar y exigir el cumplimiento del contrato y tomar medidas 
administrativas inmediatas para que el 25 de noviembre de 2022, se entregar la torre urgencias operando, que 
incluya la dotación para poder iniciar la prestación de los servicios como lo expone el contrato: “puesta en 
funcionamiento de la USS Occidente de Kennedy, bajo la modalidad de llave en mano”.  
 
El Ing. Roberto P. Silva menciona la necesidad de definir, en tiempos, lo referente a la adición y posterior 
adquisición de la dotación, si se lograra realizar por medio del consorcio Quirón. Ante ello, el Ing. Jairo Varela, 
representante legal del consorcio, expone que deberán realizarse las respectivas líneas de tiempo, con la 
finalidad de que se establezca si es posible adquirir la dotación y entregar la obra en la fecha establecida (25 
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noviembre de 2022).  
 
Así las cosas, el Ing. Roberto P. Silva recalca que, para poder dar continuidad al proceso, en primera instancia 
deberán “blindarse” dicha decisión en instancias jurídicas y siguiendo lo establecido por la ley, que permita en 
su momento, dar paso a la solicitud de adición de recursos al contrato para la compra de la dotación de la 
Torre de Urgencias. La Sra. Margarita expone que se puede ejecutar esta acción citando la Ley 1150 de 
convenios interadministrativos entre entidades estatales.  
 

5. Recorrido por la obra Torre de Urgencias USS Occidente de Kennedy:  Se inicia el recorrido con los 
asistentes por el sótano 2, en donde la Arq. Graciela Prieta expone los avances en esta área, instalación de 
redes hidrosanitarias, eléctricas y contra incendios, adelantos en acabados y terminación de placas, 
organización de cuartos y preparación de los sótanos para la adecuación de los pozos de ascensores.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En sótano 1, se evidencia el avance en la instalación de redes eléctricas, sanitarias, de incendio y de 
suministros, muestras de acabados de las pantallas, expone la Arq. Prieto, la adecuación de los cuartos 
técnicos y la subestación, agrega que el día viernes, la empresa ENEL dio la aprobación del proyecto, en 
relación a la parte eléctrica de la torre.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
En los pisos 2, 3 y 4 se avanza en la instalación de redes eléctricas, sanitarias, incendio y suministros, así 
como en el sistema de aire acondicionado, muros secos y muestras de cielos rasos y ventilación mecánica. 
Se adelanta trabajo de mampostería interna. En el piso 5 se van a realizar pruebas estructurales para validar 
el peso que debe soportar este espacio por los equipos que allí serán instalados.  
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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, 01 de octubre de 2021 a las 8:00 am. 

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

 

FECHA:  27 de agosto de 2021 
TEMA:  Reunión socialización de avances Torre de Urgencias USS Occidente de 
Kennedy 

 
COMPROMISOS 

ACTIVIDAD RESPONSABLE FECHA DE CUMPLIMIENTO 

Generar una reunión entre la oficina de Jurídica de la 
Subred y la SDS con el grupo de veeduría para 
validar la posible adición al contrato para la comprar 
de la dotación.   

Oficina de Desarrollo 
Institucional y Oficina de 

Participación Comunitaria y 
Servicio al Ciudadano de la 

Subred Sur Occidente.  

Septiembre/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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