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Proceso, área que lidera la reunión  Nombre de quien elabora el acta 

Desarrollo Institucional y Participación 
Comunitaria - Servicio al Ciudadano 

Blanca T. Henao 

 

 

1. Objetivo de la reunión: 

Acompañamiento a la veeduría especializada del CAPS Diana Turbay en el seguimiento a 
la construcción, ampliación, dotación y puesta en funcionamiento del CAPS Diana Turbay  
de la Subred Centro Oriente  

 

 

2. Temas a tratar: 

 Bienvenida e instalación de la mesa de trabajo 
 Lectura y aprobación orden del día 
 Presentación de las Reglas de Oro para el desarrollo de la Reunión 
 Presentación de los asistentes11 
 Seguimiento a compromisos del proyecto de infraestructura 
 Intervención de la comunidad 
 Intervención de entes de control  
 Respuesta institucional 
 Compromisos  
 Varios 
 Cierre  

1 

3. Desarrollo: 

 Instalación de la mesa de trabajo: Siendo las 2:45 p.m., el referente de Veeduría 
Distrital solicita iniciar la mesa de trabajo y manifiesta a los asistentes analizar y 
concertar conducta a seguir frente a un posible aplazamiento de la mesa, teniendo en 
cuenta la hora donde han transcurrido 45 minutos de la hora programada, situación 
presentada por la ausencia de la Subred Centro Oriente, en este momento la referente 
de participación comunitaria y líder de unidad de Diana Turbay se presentan 
informando que se tiene presencia de la entidad desde la hora programada, sin 
embargo los referentes de las oficinas de Desarrollo Institucional están en camino y 
son los que tienen la delegación de Gerencia de suministrar la información. 

 
El Sr. Smith Morera saluda a las personas que están presentes en esta mesa de trabajo 
de manera presencial y a través de Facebook Life a la ejecución de la misma  teniendo en 
cuenta que los referentes delegados de la Subred hacen su arribo a la reunión,  
 
El Sr. Mauricio Guevara líder integrante de la Veeduría especializada da inicio a la mesa 
de trabajo siendo las 3; 00 p.m., con la llegada de la doctora Marcia Guacaneme delegada 
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de gerencia de la Subred Centro Oriente E.S.E., y demás personal administrativo. A su vez 
socializa el orden del día y presenta al moderador de esta mesa Sr. Smith a quien da la 
palabra 
 
El Sr. Smith Morera informa la metodología para el desarrollo de la mesa de trabajo la cual 
esta centrada en los compromisos adquiridos desde la Subred Centro Oriente y Secretaria  
Distrital de Salud, posterior a ello socializa el orden del día 
 

 Presentación de las Reglas de Oro para el desarrollo de la Reunión 

El moderador de la mesa Sr. Smith Morera realiza presentación de las reglas de oro y  
protocolos de bioseguridad  

 Presentación de los asistentes: El Sr. Smith Morera solicita a los participantes realizar 
su presentación evidenciando las siguientes situaciones: 

  
 Asistencia de 11 líderes sociales de manera presencial 
 Personero de la Localidad Rafael Uribe Uribe 
 Referente de Veeduría Distrital  
 Profesionales de la Subred Centro Oriente E.S.E.: Delegada de Gerencia: Dra. 

Marcia Guacaneme;  Líder de la unidad Diana Turbay; Dos profesionales de la 
oficina de Participación Comunitaria y Servicio al Ciudadano y Arquitecto de la 
Subred Centro Oriente 

 Referente de Interventoría del proyecto de infraestructura 
 Gestor institucional de Control Social de Secretaria Distrital de Salud.  

 

 
 

 Contextualización de las mesas de trabajo: El Señor Mauricio Guevara realiza  
contextualización de las Mesas de trabajo  que se han desarrollado en este proyecto, al 
igual que los compromisos pactados sobre la construcción, ampliación, dotación y 
puesta en funcionamiento del CAPS Diana Turbay  de la Subred Centro Oriente, 
haciendo énfasis en los siguientes aspectos: 
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Construcción 
- Qué pasa con el tanque de agua de emergencia? 
- Cuál es el tiempo del muro de contención? 

 
Dotación 

- Se solicita información sobre avances del estudio de mercado de los equipos de 
dotación cómo su instalación y buen funcionamiento.  

 
Funcionamiento  

- Se solicita información sobre la planta de personal a atender en el CAPS Diana  
Turbay. 

- Cómo es el proceso de recepción y elección de Hojas de Vida 
- Se solicita trabajo interinstitucional con los vendedores informales como 

problema de salud pública en el territorio 
 
A nivel general 

- Solicita tener actualizada la plataforma colibrí  
- Solicitar y realizar visita al interior de la obra  

 

 Intervención de la comunidad: El moderador de la mesa Sr. Smith Morera abre el 
espacio para la interlocución de la comunidad con dudas y preguntas en relación a los 
avances del proyecto de infraestructura CAPS Diana Turbay, lográndose las siguientes 
intervenciones: 

 
- Señora Lola Legarda manifiesta la importancia del cumplimiento de estos 

compromisos por parte de la Subred Centro Oriente E.S.E. 
- Ciudadano: No se ha presentado la maqueta del CAPS Diana Turbay y no está 

ubicada la ambulancia básica en este sitio. 
- Sr Smith Morera manifiesta que el compromiso de presentar la maqueta del 

CAPS Diana Turbay, no se ha generado. 
- Señor Mauricio Guevara solicita información sobre el servicio de Ruta de la 

Salud 
 

 Intervención de entes de control 
- Referente de Veeduría Distrital hace referencia a la puntualidad en el inicio de la 

mesas de trabajo programadas  
- El Personero local orienta su intervención con relación a una reflexión sobre la 

importancia de trabar conjuntamente para tener resultados de manera eficiente 
tanto a nivel institucional como comunitaria. 
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 Respuesta institucional de la Subred Centro Oriente 
 
Doctora Marcia Guacaneme informa los siguientes avances del Convenio 1018 – 2017, 
proyecto infraestructura CAPS Diana Turbay con el arquitecto Inti Rojas dando respuesta  
a las preguntas antes mencionadas: 
 
Recomienda a la ciudadanía, consultar el contrato en el SECOP donde se encuentra la 
información que están solicitado  
 

- Contrato de obra 
- Contrato de interventoría 
- Solicitud de Adición, Modificación y Prorroga al Convenio Interadministrativo No. 

1018 de 2017, para Adición y Prórroga al Contrato de Interventoría No. 02-BS-
021-2020 y al Contrato de Obra No. 02-BS-020-2020. 

- Porcentaje de avance de obra: avance de obra ejecutado 
- Se finaliza la construcción de muros internos y externos 
- Se finaliza la aplicación del Pañete y Pañete impermeabilizado sobre muros en 

bloque. 
- Se continúa la aplicación de Estuco y Pintura sobre los muros. 
- Se continua la  Instalación de enchapes de pisos y muros 
- Se continua Instalación de tubería RCI, Instalación de la tubería hidrosanitarias, 

Instalación de ductos de ventilación mecánica, Instalaciones eléctricas e 
Instalaciones de Gases Medicinales. 

- Se inicia la Instalación de marcos para puertas 
- Se inicia lavado de Fachadas. 
- Se inicia instalación de ventaneria de Fachadas. 
- Se continua la Instalación de estructura para el montaje del cielo raso 
- Se continúa la Demolición de roca y retiro en el área del muro de Contención. 
- Se continúa Amarre de acero para el tanque de RCI, fosos eyectores, para 

continuar con la fundición en concreto. 
- Se continúa Amarre de acero para trincheras del Muro de Contención, para 

continuar con la fundición en concreto. 
- Se continua Amarre de acero para Tanque de RCI, para continuar con la 

fundición en concreto 
- Registro Fotográfico;  Marzo 13, 20, 28  y Abril 10 y 17 de 2022 
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Y culminan su intervención socializando sobre la dotación equipo biomédico y mobiliario la 
siguiente información: 
 
Convenios interadministrativos suscritos 

- Contrato interadministrativo # 02-bs-0149-2021 EGAT - dotación Diana Turbay  
- Resumen valores actualizados 

 equipo biomédico: $ 2.105.766.425 
 equipo mobiliario: $ 270.390.066 
 totales: $ 2.376.156.491 
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- El mes de adjudicación estimado es junio de 2022 
 
Doctora Lilian Meneses, Líder del CAPS Diana Turbay y CAPS Chircales manifiesta que el 
sitio de contingencia cuenta con el servicio de ambulancia de manera permanente, no 
obstante al trasladarse a prestar un servicio, la comunidad la deja de visibilizar. 
 

 Referente de Interventoría: Socializa su rol frente a la interventoría haciendo énfasis en 
los siguientes aspectos: 

 
- Cumplimiento de la planeación de la Subred Centro Oriente y contratista 

evidenciado en la entrega de informes puntuales en los temas de avances de la 
obra y acompañamiento a la ciudadana en su sensibilización propia a lo pactado en  
norma que rige estos proyectos de infraestructura. 

 
- Los requisitos para realizar visita ciudadana al interior de la obra son:  

 6 veedores en estado de salud satisfactorio 
 Utilizar botas y casco 
 Tener ARL  
 Se puede tomar fotos y videos 
 Recorrido por los sitios culminados de la obra 

 

 El referente de Control Social de la Secretaría Distrital de Salud Hederson Gualteros 
Téllez, manifiesta que consultará la viabilidad de realzar trabajo interinstitucional para 
el tema de los vendedores informales como problema de salud pública en el territorio 

 

 Compromisos y cierre 
 
El Sr. Mauricio Guevara, precisa las siguientes recomendaciones a la Subred Centro 
Oriente: 

- Informar  el procedimiento del servicio de Ruta de la Salud previa ilustración de 
casos de la ciudadanía con dificultades frente a este servicio. 

- Tener actualizada la plataforma colibrí 
- Realizar visita al interior de la obra  
- Informar correo electrónico para recepcionar Hojas de Vida de la ciudadanía 

interesada en trabajar en la obra y en la prestación del servicio previo 
cumplimiento de requisitos. 

- Propone realizar mesa de trabajo intersectorial  con comerciantes y vendedores 
ambulantes 
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Frente al compromiso de gestionar visita a la obra, se concertó lo siguiente:  
Realizar 2 visitas, en el siguiente periodo de tiempo::  

- Fecha finalizando el mes de mayo o junio  
- Fecha antes de entrega de obra 

 
Tareas:   

- Enviar a la Subred, Listado de líderes de la veeduría especializada con numero 
de cedula y carne de ARL 

 
Siendo las 5:00 pm se da por terminada la mesa de trabajo  
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4. Compromisos Establecidos y Responsables 

Qué Quién Cuándo Observaciones 

Tarea o Actividad Responsable Fecha límite Si No  

Informar  el procedimiento del 
servicio de Ruta de la Salud 

Oficina 
Participación 
social y 
servicio al 
ciudadano 

  

  

Tener actualizada la plataforma 
colibrí 

Oficina 
Desarrollo 
Institucional 

  

  

Gestionar visita al interior de la 
obra  

Oficina 
Participación 
social y 
servicio al 
ciudadano 

  

  

Informar correo electrónico 
para recepcionar Hojas de Vida 
de la ciudadanía interesada en 
trabajar en la obra y en la 
prestación del servicio previo 
cumplimiento de requisitos. 

Oficina 
Participación 
social y 
servicio al 
ciudadano 

  

  

Propone realizar mesa de 
trabajo intersectorial  con 
comerciantes y vendedores 
ambulantes 

Secretaria 
Distrital de 
Salud 

  

  

Listado de líderes de la 
veeduría especializada con 
numero de cedula y carne de 
ARL 

Veeduría 
especializada 
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5. Asistencia  

Nombres y Apellidos Cargo Área (unidad) Correo Firma 

     

     

     

     

     

     

     
 
 





Seguimiento Proyectos de Infraestructura 
Centro de Salud diana Turbay  

 
Veeduría  Especializada CAMI Diana 

Turbay 

OFICINA PARTICIPACIÓN COMUNITARIA  
Y SERVICIO AL CIUDADANO 

21/04/2022 



Orden del Día  

• Bienvenida e instalación de la mesa de trabajo 
• Lectura y aprobación orden del día 
• Presentación de las Reglas de Oro para el desarrollo de la Reunión 
• Presentación de los asistentes 
• Contextualización de las mesas de trabajo 
• Seguimiento a compromisos del proyecto de infraestructura 
• Intervención de la comunidad 
• Intervención de entes de control  
• Respuesta institucional 
• Compromisos  
• Varios 
• Cierre  



REGLAS DE ORO 

1. Mantener el diálogo con intervenciones 

propositivas, respetuosas y creativas.  

2. Escuchar activamente cada 

intervención  

3. No retirarse el tabocas durante toda la 

jornada, en especial al momento de realizar 

intervenciones 

4. Mantenga en silencio el micrófono y 

actívelo en el momento de su intervención 

para evitar interferencias 

5.Solicite la palabra por el chat virtual 



Presentación de los asistentes 



Seguimiento a compromisos  

CONSTRUCCION 

 

FUNCIONAMIENTO  

 

Qué pasa con el tanque de agua de 
emergencia? 

Se solicita la planta de personal 
 

Cuál es el tiempo del muro de 
contención? 

Cómo es el proceso de recepción y 
elección de Hojas de Vida 

Se solicita trabajo interinstitucional 
con los vendedores informales 
como problema de salud pública 
en el territorio 



Varios y compromisos 

SDS:  Se solicita trabajo interinstitucional con los vendedores 

informales como problema de salud pública en el territorio 

Visita a la obra:  

• 6 veedores en estado de salud satisfactorio 

• Botas y casco 

• Listado con numero de cedula y carne de ARL 

• Se puede tomar fotos y videos 

• Firma acta de responsabilidad 

• Se visitará recorrido completo 

Visitas 

Fecha finalizando el mes de mayo o junio  

Fecha antes de entrega de obra 

 

 





PROYECTOS DE 

INFRAESTRUCTURA 

 

Subred Integrada de Servicios de 
Salud Centro Oriente E.S.E.  

Abril - 2022 

 



Subred Integrada de Servicios de Salud  

Centro Oriente E.S.E 

CAPS  

DIANA TURBAY 

CONVENIO 1018-2017 



CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA 

 CAPS DIANA TURBAY 
CONTRATO DE OBRA 

 

Contrato No. 02-BS-020-2020 

Contratista: CONTEIN SAS. 

Valor inicial: $12.036.415.438 

Adición No. 1 PAPSO: $ 272.724.998  

Adición No. 2: $ 2.744.087.138 

Valor Total: $15.053.227.574 

Fecha de firma acta de inicio: 18/08/2020 

Fecha finalización: Junio 30 2022 

CONTRATO DE INTERVENTORÍA 

 

Contrato No. 02-BS-021-2020 

Contratista: Consorcio Salud MB  

Valor inicial: $952.476.000. 

Adición No. 1 PAPSO: $ 12.161.875  

Adición No. 2: $ 327.413.625  

Adición No. 3: $ 178.589.250  

Valor Total: $ 1.470.640.750 

Fecha de firma acta de inicio: 18/08/2020 

Fecha finalización: Agosto 31 2022 

Nota: Se encuentra en tramite Solicitud de Adición, Modificación y Prorroga al Convenio 
Interadministrativo No. 1018 de 2017, para Adición y Prórroga al Contrato de Interventoría No. 02-BS-
021-2020 y al Contrato de Obra No. 02-BS-020-2020. 



SEGUIMIENTO AL AVANCE DE EJECUCION DE LA OBRA 

 CAPS DIANA TURBAY 

AVANCE DE OBRA PROGRAMADO 

89,13% 

AVANCE DE OBRA EJECUTADO 

88,26% 

ATRASO 

-0,87% 

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PRESENTE PERIODO 

• Se finaliza la construcción de muros internos y externos 

• Se finaliza la aplicación del Pañete y Pañete impermeabilizado sobre muros en bloque. 

• Se continua la aplicación de Estuco y Pintura sobre los muros. 

• Se continua la  Instalación de enchapes de pisos y muros 

• Se continua Instalación de tubería RCI, Instalación de la tubería hidrosanitarias, Instalación de ductos de ventilación 

mecánica, Instalaciones eléctricas e Instalaciones de Gases Medicinales. 

• Se inicia la Instalación de marcos para puertas 

• Se inicia lavado de Fachadas. 

• Se inicia instalación de ventaneria de Fachadas. 

• Se continua la Instalación de estructura para el montaje del cielo raso 

• Se continua la Demolición de roca y retiro en el área del muro de Contención. 

• Se continua Amarre de acero para el tanque de RCI, fosos eyectores, para continuar con la fundición en concreto. 

• Se continua Amarre de acero para trincheras del Muro de Contención, para continuar con la fundición en concreto. 

• Se continua Amarre de acero para Tanque de RCI, para continuar con la fundición en concreto. 

Nota: Información de avance con corte al 17 de Abril de 2022 



SEGUIMIENTO AL AVANCE DE EJECUCION DE LA OBRA 
 CAPS DIANA TURBAY 

 Registro Fotográfico al 13 Marzo de 2022  

 

 
 Encofrado de fosos eyectores. Excavación mecánica área del muro. Instalación de la estructura para el cielo raso 

Instalación de la tubería hidrosanitarias 

batería de baños.  
Estuco sobre muros (Nivel 3 Área de Consultorios) Fundida de fosos eyectores. 



SEGUIMIENTO AL AVANCE DE EJECUCION DE LA OBRA 
 CAPS DIANA TURBAY 

 Registro Fotográfico al 20 Marzo de 2022  

 

Fundida de zarpa en concreto0 de 
4000 psi 

Amarre de Hierro muro de 
contención nivel - 3,75 

Fundida de guarda escoba en 
media caña en granito y pulida del 
mismo piso 3 

Instalación de estructura para la instalación 
del cielo raso falso en área de recepción 
Urgencias piso 1 

Instalación de piso alfa en nivel 
3 

Instalación de tubería hidráulica en 
hall ingreso piso 2 



SEGUIMIENTO AL AVANCE DE EJECUCION DE LA OBRA 
 CAPS DIANA TURBAY 

 Registro Fotográfico al 28 Marzo de 2022  

Amarre de Hierros y fundida de 
Amuro pantalla nivel 1 
marre de Hierro y fundida de zarpa muro de 
contención nivel - 2,75 

Instalación de testero y formaleta muros y 
fundida de tanque de Reserva de Agua - 
Exterior 

Instalación de tubería de presión y red 
de ventilación en área de ductos 

Enchape de muros en batería de 
baños de la sala EDA piso 1 

Instalación de estructura de cielo raso 
falso piso 1 y 2 



SEGUIMIENTO AL AVANCE DE EJECUCION DE LA OBRA 
 CAPS DIANA TURBAY 

 Registro Fotográfico al 1 de Abril  del 2022  

 

Instalación de enchape de muros en 
sala EDA nivel 1 

Destronque y pulida de piso 2 Instalación de testero y formaleta muros 
de tanque de Reserva de Agua - Exterior 

Instalación de red de ventilación en 
ductos 

Lavado de Fachadas costado Sur y 
Oriente 

instalación de red de ventilación 
mecánica piso 2 



SEGUIMIENTO AL AVANCE DE EJECUCION DE LA OBRA 
 CAPS DIANA TURBAY 

Registro Fotográfico al 10 de Abril  del 2022  

 

Finalización de enchape de pisos tipo alfa 
Nivel 3 

Terminación de armado de cielo raso falso Lavado de Fachada costado sur y oriente 

Instalación de RCI Instalación de red ventilación 
mecánica 

Destronque y pulida de piso alfa 
nivel 2 y 3 



SEGUIMIENTO AL AVANCE DE EJECUCION DE LA OBRA 
 CAPS DIANA TURBAY 

Registro Fotográfico al 17 de Abril  del 2022  

 

Lavado de Fachada norte e Instalación 
de Fachaleta en vigas 

Resane muro de contención fundido el 8 de 
abril 

Instalación red Ventilación Mecánica 

Instalación de Testeros y formaleteado de muros 
trincheras previo fundido del elemento 

Instalación de planta de suplencia - desfogue Afinado de piso área de Odontología, 
previo trazado caja de abastos  



DOTACION EQUIPO 

BIOMEDICO Y MOBILIARIO 



SEGUIMIENTO A LA DOTACION  

EQUIPOS BIOMEDICOS Y MOBILIARIO 

Resumen Valores Actualizados 

USS                                     EQ. BIOMEDICOS          EQ. MOBILIARIO                 TOTALES 

Dotación Diana Turbay $ 2.105.766.425 $ 270.390.066 $ 2.376.156.491 

CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS 

• Contrato Interadministrativo No. 02-BS-0149-2021 EGAT - DOTACIÓN DIANA TURBAY  

Nota: El mes de adjudicación estimado es Junio/2022. 




