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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) ______________________ 
 

Nombre de Sede de la Unidad (si plica)__________________________________________________  
 

Tipo de acta  
 

COMITÉ  ___    REUNIÓN   x   OTRO ___   
 

NÚMERO DE ACTA: 13 

FECHA:  Noviembre 26 de 2021 
LUGAR: T. Urgencias USS Occidente 
de Kennedy 

HORA INICIO: 8:00 am 

 RESPONSABLE:   Oficina de Participación Comunitaria y Servicio al Ciudadano 
 (Proceso, servicio, dependencia que lidera) 

HORA FINAL: 9:50 am 

 

OBJETIVO DE LA REUNION  

 

 

ORDEN DEL DÍA (TEMAS A TRATAR) 

1. Bienvenida a los asistentes 

2. Aprobación del acta anterior  
3. Socialización de los avances de la obra de la T. Urgencias USS Occidente de Kennedy 

4. Intervención de los Veedores  

5. Proposiciones y Varios 

 

REVISION DE COMPROMISOS 

 

No Compromiso Responsable 
Fecha de 

cumplimiento 

Cumplimiento 

Si No Observaciones 

1 Enviar acta del mes de 
Septiembre con los 
ajustes 
correspondientes. 

Daniel Aponte 08 de noviembre 
/2021 

X   

2 Enviar acta del mes de 

Octubre para su revisión 

Mónica Aguirre y 

Daniel Aponte 

08 de 

noviembre/2021 

X   

3 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 x  La Subred Sur Occidente está en 
análisis del proceso de compra de 
la dotación, determinando si se 
adquiere por la EGAT o por el 
principio de “Autonomía de la 
voluntad” 

 

 

Total compromisos Compromisos  Resueltos % Cumplimiento 

3 3 100 
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DESARROLLO 

1. BIENVENIDA A LOS ASISTENTES: 

 

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, Ana T. Urdaneta 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 Jefe Paola Roa Asesora de Gerencia y Supervisora de la obra, Yasser Kalil coordinador de 
proyectos y Arq. Claudia Grimaldo y de la oficina de Participación Comunitaria el Referente Daniel Sebastián 
Aponte. 

 
2. APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR: El Referente de la Oficina de Participación Comunitaria Daniel 

Aponte, expone que según lo solicitado en la anterior sesión se realizó el envío correspondiente de las actas 
de los meses de septiembre/2021 y octubre/2021 con los debidos ajustes expuestos por las partes y valida la 
posibilidad de aprobarlas. A lo cual son aprobadas por los asistentes.   

 
3. PRESENTACIÓN DE LOS AVANCES DE LA OBRA:  

 
Toma la palabra el Ing. Roberto P. Silva de la Interventoría para presentar los avances presentados en el 

último mes. En donde, se presenta una ejecución del 38,88 % sobre un 36,43% programado con una diferencia 
de 2,45%.  
 

LÍNEA DE TIEMPO GENERAL DE OBRA 
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DESARROLLO 

LINEA DE TIEMPO HITOS ALCANCE 3: 

 
 
HISTÓRICO DE PORCENTAJES DE AVANCES DE OBRA: 
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DESARROLLO 

 

AVANCE EN ACTIVIDADES: 

 
 

La Arq. Graciela Prieto expone que la semana pasada se importó con aprobación de los socios, material de 
acabado de fachada adicional al inicialmente propuesto “EQUITONE” para cubrir el superboard de los dinteles 

de las ventanas y con esto generar una mayor homogeneidad y continuidad en fachada.  
 

4. INTERVENCIÓN DE LOS VEEDORES: La Sra. Margarita Arévalo, agradece al Consorcio Quirón y a la 

Interventoría por los avances presentados en la obra. Recalca que hoy no se va a realizar recorrido por la obra 
porque hace 15 días se hizo en compañía de la alcaldesa de Bogotá. Propone que la próxima sesión de 

avances se lleve a cabo el día viernes 17 de diciembre de 2021, los asistentes están de acuerdo con esta 
petición.  
 

Por consiguiente, la Sra. Margarita Arévalo solicita que se haga claridad de los tiempos de entrega, puesto 
que, en febrero de 2020, cuando fue la visita de la alcaldesa Claudia López no se evidenciaban tantos avances 

como a la fecha y no se pudo explicar el programa con el que se contaba en aquel momento. La veeduría logró 
que permaneciera el Consorcio Quirón en la obra evitando retrasos y se gestionaron los alcances 2 y 3 

respectivamente.  Ante ello, recalca que se hizo la claridad que si no se lograban las adiciones se entregaba 
el Alcance 1 en el 2021 con la obra inconclusa, lastimosamente la desinformación ha causado aspectos 
comentarios negativos, pero desde el principio se hizo claridad que la entrega total de la obra con las adiciones 

requeridas para lograr la totalidad de las actividades sería en noviembre de 2022.  
 

La Sra. Margarita Arévalo solicita que la compra de la dotación sea en paralelo con la construcción de la obra, 
la veeduría ha acudido a las instituciones como la Secretaría de Salud y la Subred Sur Occidente para solicitar 

que ésta no se haga por la EGAT, pero en la última visita de la alcaldesa se confirmó que se realizaría por ese 
medio. La pregunta que surge allí es validar si ¿se va a ejecutar por subasta inversa o solo acompañamiento 
de la EGAT a la Subred Sur Occidente? La preocupación del grupo veedor es que se entregue la obra, pero 

no la dotación y teniendo en cuenta la posición de jurídica de la Subred y la SDS, no autorizar realizar la 
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DESARROLLO 

compra por parte del Consorcio, dificultado así los tiempos. Resalta que esta petición no se hizo por interés si 

no por la experiencia que tiene la organización.  
 
La Sra. Margarita Arévalo, indica que ya que se tomó la decisión de realizarlo por este medio pregunta ¿por 

qué no se tuvo en cuenta al grupo veedor para la toma de esta decisión?  
 

Agrega la veedora Margarita que, según los tiempos, se llevan tres (3) meses de retraso para la adjudicación 
y compra de la dotación, pues este proceso se previó con anticipación por parte del consorcio y la interventoría. 

Resalta que “Si para el 25 de noviembre de 2022, no está funcionando la torre, ella denunciará el 
incumplimiento de contrato por parte del Consorcio Quirón y la Subred Sur Occidente siguiendo el objeto del 
contrato” y solicita que el grupo veedor haga parte de las reuniones de compra de la dotación y sus previos  

para validar esta acción.  
 

Finalmente, el grupo de veeduría, solicita que la Arq. Claudia Grimaldo continúe en el proceso de la obra, no 
por solicitud de la arquitecta al grupo, sino porque es la persona que ha estado desde el principio de la obra y 
conoce el proceso demostrando su compromiso. Ante ello, la Jefe Paola Roa pregunta si ¿la veeduría no está 

de acuerdo con ampliar el equipo de trabajo? La Sra. Margarita recalca que se puede ampliar, pero 
conservando las personas que están desde el inicio.  

 
A partir de lo anterior, el Ing. Roberto P. Silva expone que el contrato inicial de 29.000 millones, según los 

plazos el día de hoy se estaría entregando el primer plazo establecido, aclara que al día de hoy hay más de 
30.000 millones de inversión. Resalta el avance de la obra y agradece las gestiones que se han realizado por 
parte de la Subred y la SDS para hacer realidad el proyecto.  

 
La Jefe Paola Roa, en relación a la dotación, indica que se evaluó este aspecto con la Gerente de la Subred 

Sur Occidente, se decidió adelantar un análisis previo de los pros y los contras del tema de Subasta Inversa y 
se está dando prioridad. Recalca que no se ha adelantado ningún proceso de contratación/adjudicación, a raíz 

de la postura de la veeduría se están realizando los estudios y se espera tenerlos la primera semana de 
diciembre. Se socializarán los resultados a la veeduría en la próxima sesión, todo ello en pro del proyecto. 
Agrega que se cuenta con un convenio con la EGAT, se va a realizar el estudio para validar si se contrata o 

no con ellos siguiendo la “Autonomía de la voluntad”. Se va a realizar un adelanto por “Ley de Garantías” de 
25.000 millones para ser destinados a la dotación, esta decisión fue tomada por la SDS para trasladar los 

recursos a la Subred.  
 
La Supervisora de la obra, Jefe Paola Roa recala que el nuevo personal viene a apoyar de manera profesional 

en pro del proyecto, pues la magnitud de la obra requirió un incremento del equipo interdisciplinario.  
 

El Ing. Jairo Valera resalta que si los equipos no llegan a tiempo (finales de febrero de 2022), para validar la 
entrega de la Torre de Urgencias de la USS Occidente de Kennedy y el cumplimiento de la meta, por las 

debidas especificaciones que tienen algunos equipos se daría un posible incumplimiento por los temas 
logísticos que esto requiere. El Ing. Roberto P. Silva indica que si al momento de finales de febrero de 2022, 
no se cuenta con este aspecto (dotación) se dará la orden desde la interventoría de continuar y cumplir con la 

fecha de entrega.     
 

La Sra. Margarita Arévalo solicita que cuando se haga una visita por parte de la Alcaldesa, la oficina de 
Participación Comunitaria y Servicio al Ciudadano sea convocada y participe, realizando la convocatoria a los 

veedores, toma del acta y compromisos. Paola Roa Asesora de Gerencia y Supervisora de la obra, indica que 
desde la Subred Sur Occidente no se puede hacer la rectificación de lo dicho por la Alcaldesa Claudia López, 
la visita se programó de un día para otro y se solicitó un informe para que ella, previamente validara los avances 

hasta la fecha y no se está en la obligación de levantar acta, pero si emitiendo un informe de parte de la 
Subred.  

 
Camilo Tamayo de la SDS, indica que a partir de la Política Pública de Participación Social en Salud y el control 
social ejercido por el grupo de veeduría, al día se ven los avances y resultados en la obra, con su gestión se 
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han podido gestionar las adiciones al contrato basándose en el principio de autonomía y vigilancia a los 

recursos públicos. Felicita al grupo de veeduría por su labor.  
 
 

 
5. PROPOSICIONES Y VARIOS:  

 

 Daniel Aponte recuerda a los asistentes la próxima sesión de avances de veeduría para el viernes 17 
de diciembre de 2021 a las 8:00 am.  

 

 
 

 

 

 

FECHA:  26 de noviembre de 2021 TEMA:  Reunión con el grupo de veedores  de obra Torre Kennedy 

 

COMPROMISOS 

ACTIVIDAD RESPONSABLE FECHA DE CUMPLIMIENTO 

   

   

   

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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