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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 (si aplica) OCCIDENTE DE KENNEDY 
 

Nombre de Sede de la Unidad (si plica)__________________________________________________  
 

Tipo de acta  
 

COMITÉ  ___    REUNIÓN   x   OTRO ___   
 

NÚMERO DE ACTA: 12 

FECHA:  Octubre 29 de 2021 LUGAR: Torre Kennedy (Obra) HORA INICIO: 8:00 am 

 RESPONSABLE:   OFICINA DE PARTICIPACIÓN COMUNITARIA  
 (Proceso, servicio, dependencia que lidera) 

HORA FINAL: 9:47 am 

 

OBJETIVO DE LA REUNION  

Realizar reunión de veedores con los representantes de la SDS, La Subred Sur Occidente, el interventor y constructor 
de la obra torre de urgencias de la USS de Kennedy. 

 

ORDEN DEL DÍA (TEMAS A TRATAR) 

1. Bienvenida a los asistentes 
2. Aprobación del acta anterior  

3. Presentación  de los avances  de la obra   

4. Intervención de los Veedores  

5. Recorrido por la obra  

 

REVISION DE COMPROMISOS 

 

No Compromiso Responsable 
Fecha de 

cumplimiento 

Cumplimiento 

Si No Observaciones 

       

 

 

Total compromisos Compromisos  Resueltos % Cumplimiento 

  100% 

 

 

DESARROLLO 

1. BIENVENIDA A LOS ASISTENTES: Se da la bienvenida a los asistentes a la reunión y se informa que el 

motivo de la misma es dar a conocer los avances de la obra del último mes. 
  

Asistentes a la reunión los veedores Sr. Eligio Plazas, Sra. Margarita Arévalo Gutiérrez, Sra. Rosalba Peña y 
Sr. Miguel Murcia, además de  los representantes de la Subred Sur Occidente, el Consorcio Kennedy, la 

Interventoría y la SDS. (anexo listado de asistencia) 
 

2. APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR: La Referente de la Oficina de Participación Comunitaria Mónica 

Aguirre, quien informa que el acta correspondiente al mes de septiembre/2021 se envió vía correo electrónico 
y no se recibieron observaciones por lo que pregunta si se puede aprobar,  se informa que si se hicieron 

algunos ajustes de forma  sin embargo no se han enviado por lo tanto la aprobación del acta se realizaría en 
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DESARROLLO 

la reunión correspondiente al mes de Noviembre/2021. La Sra. Margarita Arévalo solicita  se le  haga llegar al 

grupo veedor  los ajustes al acta para su revisión.  
 

3. PRESENTACIÓN DE LOS AVANCES DE LA OBRA: 

 
Interviene el Director de la Interventoría Roberto Silva quien  informa que en este momento van  el 37.03% de 

ejecución del 33.71% programado, es decir con una diferencia favorable del 3.33%  y que el objetivo es terminar 
la obra el 25 de Noviembre del 2022. 

 
Se le recuerda a los veedores que se han realizado dos adiciones al contrato una en el mes de diciembre del 
2020 y otra en el mes de Junio del 2021.  

 

                               
 
Se presenta la línea del tiempo de la obra,  informando que está programado para el mes de Noviembre/2021 la 
compra de equipos biomédicos 

 
 

 
                       

4. INTERVENCIÓN DE LOS VEEDORES: Manifiestan que es placentero  ver los avances de la obra no obstante 

lo anterior tienen las siguientes inquietudes:  
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DESARROLLO 

 

 ¿Cómo va el proceso de adquisición de equipos por parte de la Constructora? 
 
Respuesta: El ingeniero Varela y la Arquitecta Graciela  informan que   ya llegaron los ascensores  y que  

inicia la etapa de alistamiento  y logística correspondiente a la instalación. En lo que respeta a los equipos 
biomédicos (lámparas cielíticas paneles de gases medicinales y columnas), el consorcio ya está enviando 

las invitaciones a ofertar, con las respectivas condiciones técnicas, a las empresas que participaran. Se 
están desarrollando modelos de preinstalaciones  ya que son equipos que deben ir anclados a la estructura 
y se debe garantizar su comportamiento antisísmico, ya en la obra se cuenta con estos modelos físicos 

de cómo serían los posibles anclajes que en este momento están siendo evaluados por un diseñador  de 
elementos no estructurales que contrato  el consorcio. 

 
Se espera cerrar la negociación de los equipos en el mes de diciembre/2021 e iniciar con el proceso de 

fabricación e importación y en este mismo mes, así de acuerdo con la empresa a la que se le adjudique 
recibir la retroalimentación de los requerimientos para la instalación. Se espera que los equipos lleguen 
en el segundo trimestre del 2022. 

 

 ¿Cómo va la gestión de compra de los equipos para la dotación de la Torre, por parte de la Subred?   El 

grupo veedor ha manifestado en varias ocasiones que la misma debe ir paralela a la construcción, se lo 
ha solicitado al Secretario Distrital de Salud y a la Gerente de la Subred, basados en la política pública de 
participación, el grupo  veedor puede intervenir para la toma de decisiones y concertar lo mejor para la 

institución y los usuarios y por ende no van a permitir que compren equipos por subasta inversa  como se 
hace con la EGAT.  

 
Respuesta: La profesional Claudia Grimaldo informa que el proyecto ya quedo radicado en la SDS por 

parte de la Subred Sur Occidente.  El  profesional de la SDS  Ramiro Ortiz sugiere se requiera nuevamente 

la respuesta del Secretario de Salud  frente a la compra de equipos a través del EAGAT,  porque no es 
una decisión que puedan tomar los niveles medios.  

 

 En reunión de Junta Directiva de la Subred se estableció el compromiso de discutir este tema con los 
jurídicos de la Subred y los jurídicos de la Secretaria de Salud y a la fecha no se ha dado cumplimiento.  

 

 Los veedores desean saber ¿por qué se está realizando otro convenio? 

 
Respuesta: Es  la decisión que  tomaron las Directivas de no adicionar el actual convenio, porque revisado 

desde la parte jurídica era un riesgo, por lo que se tienen programado que antes del 13 de noviembre/2021 

ya esté firmado el nuevo convenio y se entregue el recurso a la Subred Sur Occidente  para que sea quien 
tome la decisión de la contratación. 

 

 Sra. Margarita no entiende por qué no se adiciona el contrato de llave en mano  si el objeto del contrato 
es claro y por ende se pueden hacer las adiciones necesarias para terminar la obra en beneficio de la 

comunidad.   
 
Respuesta: Paola Roa Asesora de la Subred, quien ejercer la supervisión, emitió concepto porque se hizo 

todo el análisis jurídico y se estudió la posibilidad de poder adicionar el convenio para no generar  otro 

contrato, pero dentro del proceso de selección que se adelantó el riesgo está en la idoneidad del contratista 
constructor, toda vez en el proceso no se hizo evaluación para la adquisición de equipos biomédicos. 
 

Sra. Margarita aclara que los veedores no está sugirieron que adicionen el contrato está hablando del 
convenio con la Subred no con el contratista. Están sugiriendo que adicionen al contrato de llave en mano, 

que la Subred contrate en paralelo con la actual construcción, los equipos biomédicos que se necesitan, 
para que la instalación vaya a la par que la construcción, con el fin de que el día de la entrega de la obra 

se  pueda iniciar la prestación de los servicios, es decir la puesta en marcha y se eviten los sobrecostos 
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DESARROLLO 

económicos y sociales de entregar una obra que no esté dotada y después se tengan que hacer 

adecuaciones para poder instalar los equipos.   
 

 Por último el grupo veedor solicita que en la próxima reunión asista el Dr. Juan Carlos Bolívar 

Subsecretario de Salud.  
 

5. Recorrido por la obra:  

 
La Arquitecta  Graciela Prieto  guía el recorrido por la obra presentando los avances de la misma,  los veedores 

se muestran muy satisfechos con los avances y  porque pueden constatar que  los ascensores  ya se 
encuentran dentro de la obra, llegando con anterioridad a la fecha programada.  

 

 

FECHA:  29 Octubre  2021 TEMA:  Reunión con el grupo de veedores  de obra Torre Kennedy 

 

COMPROMISOS 

ACTIVIDAD RESPONSABLE FECHA DE CUMPLIMIENTO 

Enviar acta del mes de Septiembre con los 
ajustes correspondientes.  

Constructora QUIRON 
Oficina de participación  

Noviembre  2021 

Enviar acta del mes de Octubre para su revisión  Referentes de  Participación  Noviembre/2021 

Coordinar reunión con los jurídicos de la SDS y de la 

Subred para abordar el tema de la compra de equipos  

Representantes de la SDS y 

de la Subred Sur Occidente 

Noviembre/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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