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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: 11 

FECHA: 01 de octubre 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 Agosto. 

3. Verificación de compromisos pendientes 

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

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

6. Proposiciones y varios 

  

 

REVISION DE COMPROMISOS 

 

No Compromiso Responsable 
Fecha de 

cumplimiento 

Cumplimiento 

Si No Observaciones 

1 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. 

09 de 
septiembre de 

2021 

x  Se realizó reunión con el grupo de 
veeduría, el Secretario Distrital de 

Salud y Gerencia de la Subred 
para validar el proceso y 
establecer compromisos y tareas.  

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 4 veedores de la obra, 
Margarita Arévalo, Rosalba Peña, Eligio Rey y Miguel Murcia. Roberto P. Silva, 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 y Camilo Tamayo 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 

27 de agosto 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 presentó una (1) novedad la cual se adicionó 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 realizó reunión el día 09 de septiembre de 2021 con el grupo de veeduría, el Secretario 

Distrital de Salud y Gerencia de la Subred para validar y aclarar dudad del proceso de dotación de la Torre de 
Urgencias y establecer compromisos y tareas. 

 
4. Recorrido por la obra Torre de Urgencias USS Occidente de Kennedy:  

 

La Arq. Graciela Prieto guía el recorrido por la obra de la Torre de Urgencias de la USS Occidente de Kennedy, 
se inicia en el piso 1, en donde expone que se inicia la estructuración de muros secos y división de espacios 

y se avanza en la instalación de redes y aire acondicionado.  
 

En sótano 1 y sótano 2, indica la Arq. Graciela Prieto que se avanza en la limpieza del foso de ascensores, los 
cuales ya se encuentran en proceso de transporte de Buenaventura – Bogotá, fundición de las placas, 
mampostería, mejoramiento de la estructura existente y se están revisando los filtros de la placa de supresión.  

 

En el piso 2, se empieza el cerramiento de las caras de muros secos, a su vez se encuentra en etapa de 
alistamiento para la instalación de pisos. En el piso 3 avanza el cerramiento de muros, la Arq. Prieto recalca 
que se están manejando tres (3) tipos de drywall dependiendo las condiciones del espacio, continua la 

instalación de redes y se inician pruebas para validar que no haya fugas y comienza mejoramiento de 
mampostería y reforzamiento estructural para la instalación de la fachada de la torre. En el piso 4 se avanzan 

en actividades paralelas a otros pisos.  
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DESARROLLO 
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5. 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 en ejecución 

del 35.61% con un programado de 32,49% con una diferencia superior 3,12%. En relación a la línea de tiempo 
del alcance 3, refiere que se han adelantado otras actividades y en el mes de octubre se espera la compra de 

los equipos biomédicos, establecidos en el contrato.  
 

El Ing. Roberto P. Silva aclara que al ingresar los recursos del alcance 3, el porcentaje de avance disminuyó, 
en relación a lo expuesto en mayo del 2021 que solo se contaba con los alcances 1 y 2, la cuestión es que ya 
se cuenta con la totalidad de los recursos y las actividades programadas aumentaron.  Se cuenta con un 

importante avance en los capítulos de remate y acabados en sótanos. De igual forma explica la Arq. Graciela 
Prieto que ya iniciaron los preliminares de montaje de fachada, los contratos de instalación de pisos 

(vibroprensado alfa) y adjudicación del contrato de tecnología.  
 

La Sra. Margarita Arévalo expone que se debe manejar un mismo lenguaje en el tema de las 
adiciones/alcances, por lo que sugiere que se debe establecer en el comité de veeduría se maneje como 
“Adición presupuestal” para evitar malos entendidos. La Arq. Graciela Prieto, indica que sin las dos adiciones 

que se han realizado al proyecto, en relación al primer alcance de los 29.000 millones de pesos y según la 
línea de tiempo el día de hoy se habría entregado la obra cumpliendo con el aspecto que se había planificado 

inicialmente.  
 
La Sra. Margarita Arévalo pregunta en el evento que se hagan las adiciones para la compra de la dotación ¿el 

Consorcio Quirón está en la capacidad de hacerlo? Ante ello, el Ing. Roberto P. Silva indica que el Consorcio 
está en la capacidad pero esto se puede “malinterpretar”, por parte de los entes de control, la idea es blindar 

jurídicamente si se llegara a realizar este aspecto. El Ing. Jairo Varela avala lo expuesto por la interventoría, 
recalca que si la dotación no llega en los tiempos establecidos, la torre quedaría con zonas sin terminar, el 

ideal es que se puedan manejar en los mismos tiempos y así evitar contratiempos.  
 
Eligio Rey indica que estos temas se deben manejar con sumo cuidado por todo el aspecto político, la 

comunidad está interesada en que la obra/torre se entregue funcional, por ello, solicita la gestión de las 
instituciones para realizar esta adición para la compra de la dotación.  

 
Roberto P. Silva expone que se tengan en cuenta los cronogramas para la fecha límite para el tema de la 

dotación, puesto que, los resultados evidenciados el día de hoy son por la planificación oportuna y asimismo 
para su entrega y puesta en funcionamiento.  
 

La Sra. Margarita Arévalo pregunta desde la Subred Sur Occidente ¿Cuál es la posición de la nueva gerente? 
La Arq. Claudia Grimaldo indica que de la reunión con la contraloría, la evaluación técnica que se hizo fue en 

el aspecto de la construcción, más no de la dotación, esto desde jurídica de la Subred. En comité de Subred, 
SDS, Secretario y gerente se expuso que se iba a realiza la compra de la dotación a través de la EGAT. La 
Sra. Margarita Arévalo refiere que en la reunión que se tuvo en el auditorio de Kennedy, no se expuso este 

aspecto por parte del secretario. Solicita que se haga una reunión con la gerente, secretario de salud y con el 
delegado de la contraloría.  
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Agrega la Sra. Arévalo que si el Consorcio Quirón y la Interventoría no pueden realizar este aspecto (Compra 

de la dotación), se debe garantizar que compre/adjudique la Subred Sur Occidente. Recalca que el ideal sería 
que Quirón lo comprara pues son ellos los que están construyendo y conocen los aspectos detallados de la 
obra. A su vez expone “Si el 25 de noviembre de 2022, no está funcional la Torre de Urgencias, se elevará 

aspecto jurídico de incumplimiento de contrato”. Además “el afán de ver la obra, ya están en gestiones para 
entregar a terceros privados, para la funcionalidad de alguna especialidad y el objeto de esta obra no fue 

destinado para que otros lo manejen” Expone que es una propuesta para concesionar con médicos de trauma, 
la Sra. Margarita Arévalo sienta el precedente para cualquier situación.  

 
El grupo veedor agradece al Consorcio Quirón e Interventoría por los avances y dedicación a la obra de 
Kennedy, esperan seguir trabajando de la mano para alcanzar los objetivos plasmados.  

 
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, 29 de octubre de 2021 a las 8:00 am. 

 Camilo Tamayo Ref. Control Social de la SDS, convoca a los veedores a participar en la Semana de 
la Transparencia que se realizará de manera virtual y presencial los días 19 al 22 de octubre.  

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

 
 

 
 

 

FECHA:  01 de octubre de 2021 
TEMA:  Reunión socialización de avances Torre de Urgencias USS Occidente de 
Kennedy 

 
COMPROMISOS 

ACTIVIDAD RESPONSABLE FECHA DE CUMPLIMIENTO 

Gestionar una reunión con la Gerente de la Subred, 
Secretario de salud y con el delegado de la 

contraloría. 

Oficina de Desarrollo 
Institucional y Oficina de 

Participación Comunitaria y 
Servicio al Ciudadano de la 

Subred Sur Occidente.  

Octubre/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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