MAGT04.03.18.P01.F04

GESTION TECNOLOGICA Y DE LA
INFORMACION
GESTIÓN DOCUMENTAL

SISTEMAS DE GESTIÓN
SGC – MECI - SISTEDA

VERSIÓN

1

FORMATO DE ACTA

FECHA
APROBACIÓN

08/abr/2011

FECHA:
20 / 11 /2013
HORA
INICIAL:
9:00 a.m.
ACTA No. 4145.01.1001__
HORA FINAL:
11:20 a.m.
OBJETIVO: presentación de informe a los LUGAR: Auditorio Secretaria de Salud
auditores visibles por el Consorcio La Luisa Pública Municipal.
2013, construcción a precios unitarios fijos sin
reajuste, Planta de tratamiento de Aguas
Residuales Domesticas –PTARD- y redes de
alcantarillado en la vereda de Campoalegre del
Corregimiento de Montebello; Construcción de la
Planta de Tratamiento de Agua Potable –PTAPde la vereda La Luisa- Corregimiento la Buitrera;
Suministro e instalación de micro medidores en
el corregimiento de Pichindé y la Vereda La
Luisa; Reparación de Alcantarillado de la Vereda
La Sirena –Corregimiento de la Buitrera, de
conformidad con las especificaciones técnicas
contenidas en los diseños existentes, los
estudios previos y el pliego de condiciones en
desarrollo de los proyectos.

ASISTENTES:
Doctor Diego Calero Llanes, Secretario de Salud Pública Municipal
Ing. Carlos Guzmán Ocampo, Director Local de Salud
T.S. Acilay Salguero, Unidad Ejecutora de Saneamiento Rural
T.S. Sandra Milena Rodríguez, Unidad Ejecutora de Saneamiento.
Ing. Álvaro Loaiza, Unidad Ejecutora de Saneamiento Rural.
Ing. Orlando Arbeláez, Unidad Ejecutora de Saneamiento Rural.
Dra. Jacqueline Viveros, Oficina Jurídica Secretaria de Salud.
Dr. Luis Alberto Osorio, Oficina Jurídica Secretaria de Salud
Ing. Alejandro Estrada, Representante Legal de Acuarural, Interventoría.
Psicóloga. Verónica Lucrecia Quiñones, Consorcio la Luisa 2013.
Ing. Luz Piedad Jaramillo Peña, Residente de Obra, Consorcio la Luisa 2013.
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Se Anexa copia de listados de asistencia.

AUSENTE: NO APLICA
INVITADO: Auditores visibles Contrato 4145.026.1417-2013.

ORDEN DEL DÍA:
1. Palabras de saludo por el Doctor Diego Calero Llanes, Secretario de Salud
Pública Municipal.
2. Apertura del segundo foro por la T.S Acilay Salguero.
3. Iniciación de segundo foro palabras de saludo Psicóloga del Consorcio la
Luisa.
4. Presentación con medios audiovisuales del avance de las obras a cargo de
la ingeniera Residente Consorcio La Luisa 2013.
5. Preguntas y Respuestas.

DESARROLLO:
1. Inicio de presentación con palabras de Bienvenida y agradecimientos
por el Secretario de Salud Municipal, el Doctor Diego Calero Llanes,
quien resalta la importancia de los auditores Visibles en el control de
vigilancia del contrato 4145.026.1417-2013, quienes dignifican el
desarrollo de las obras Alcantarillado y PTARD en la vereda de
CampoAlegre, Micro medición en la Cabecera de Pichindé, PTAP y
Micro medición de la Vereda La Luisa y Alcantarillado La Sirena.
Una vez entrado en materia informa a los presentes de los trámites ante
la C.V.C, para la obtención de los permisos sobre los aprovechamientos
forestales que permitan la iniciación de las obras y construcción de la
PTAP- en la Vereda La Luisa y PTARD- en la Vereda CampoAlegre.
A su vez manifiesta estar complacido con la ejecución del Alcantarillado
en CampoAlegre y el compromiso por parte de la Secretaria de Salud y
su equipo en el logro del proyecto, de Saneamiento Ambiental, con
preocupación explica su imposibilidad de terminarlo este año, por
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factores ajenos a sus fuerzas, pero si la posibilidad de al menos dejar el
proyecto muy avanzado al terminar este año, debido a esto se está
tramitando la prórroga del contrato, para ello a través de sus
funcionarios estará dándole tramite a este proceso.

2. La Trabajadora Social Acilay Salguero, hace apertura del segundo foro
de auditores visibles y expone que este está a cargo del Consorcio La
Luisa 2013, representado por la ingeniera Residente Luz Piedad
Jaramillo y la Psicóloga Verónica Quiñones, se hace como un requisito
de ley ‘Auditores Visibles’, que permite incentivar y fortalecer los
ejercicios de participación ciudadana en el seguimiento a la ejecución de
recursos públicos, por tanto estamos hoy aquí para dar inicio al segundo
foro de seguimiento.
3. Verónica L Quiñones, psicóloga el Consorcio La Luisa 2013, da inicio
del segundo foro, invitando a los auditores visibles reflexionar sobre la
importancia del proyecto que se lleva a cabo, tener la mente abierta a
los cambios que por este hecho se dan, entendiendo los traumatismos
por vías en construcción y una mirada más cordial, al sentido de calidad
de vida, desarrollo ambiental y progreso que conlleva la obra que se
ejecuta en sus veredas.
Igualmente se da una pequeña introducción de la conformación del
contrato celebrado entre el Municipio de Cali, La Secretaria de Salud
Pública y El Consorcio la Luisa 2013. Se hace reconocimiento a los
ciudadanos que ejercen las funciones de auditores visibles y que
dedican parte de su tiempo en el acompañamiento diario de las obras
que se están ejecutando en su Vereda, participación activa en la
observación de cómo se ejecutan las obras, se hace reconocimiento de
forma publica en el auditorio a los auditores visibles de la vereda
Pichindé, la Sirena y campoalegre, ya que estos participan de forma
constante en las actividades que requieren de su presencia y logran
conocer de forma particular como se está manejando el recurso del
proyecto, un ejemplo de ello son los auditores visibles de Campoalegre
quienes diariamente los vemos realizando recorridos y tomando
fotografías del avance de obra, como también realizando preguntas
sobre los procedimientos técnicos, siendo a su vez unos ingenieros
empíricos, pues ya conocen un discurso técnico y dan cuenta de ello a
su comunidad, pues estos también están atentos de las inquietudes de
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los moradores de su Vereda y las comunican a las ingenieras y a la
psicóloga para que estas sean conocidas y corregidas a tiempo por el
equipo del Consorcio.
4. Presentación de Obras en ejecución y avance de las mismas por el
Consorcio La Luisa 2013 (se anexa presentación por diapositivas y
contenido fotográfico del avance de obra) a cargo de la Ingeniera
Residente Luz Piedad Jaramillo.
Habla de las actividades ejecutadas hasta la actualidad noviembre 20
del 2013 en la Vereda La Luisa.

Al concluir la presentación del avance en la vereda con la actividad, Noviembre 5,
la C.V.C envía oficio del auto de iniciación del trámite o derecho ambiental, a la
fecha continuamos en espera de este permiso para poder ejecutar la obra física.

El auditor visible Cristóbal Antonio Días de la Vereda La Luisa, pregunta por el
tiempo de vencimiento de las pólizas.
A lo que el Dr. Luis Alberto Osorio responde que conforme se da prorroga al
contrato así mismo tiene cobertura las pólizas, en cuanto a la ampliación en sus
términos.

El auditor visible Orlando Pórtela expones que para aclarar lo que se refiere a
complementar el proceso del trámite del permiso forestal, afirmando que a partir
de la expedición de la resolución, la cual es publicada en las instalaciones de la
C.V.C, y la Secretaria de Salud, debería transcurrir 10 días hábiles y que
finalizando el mes, se tendría el permiso.
Terminada la presentación de la Vereda La Luisa se presentan fotos (se anexa en
presentación con diapositivas).
Por otra parte la Ingeniera Residente del Consorcio La Luisa 2013 expone lo
transcurrido hasta el momento en la Vereda Pichindé, en cuanto a la Instalación de
Micromedición acueducto. Se transcriben las actividades realizadas, que dieron
lugar a discusiones de los auditores visibles.

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su
reproducción por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde del Municipio de Santiago de Cali.
Página 4 de 7

MAGT04.03.18.P01.F04

GESTION TECNOLOGICA Y DE LA
INFORMACION
GESTIÓN DOCUMENTAL

SISTEMAS DE GESTIÓN
SGC – MECI - SISTEDA

VERSIÓN

1

FORMATO DE ACTA

FECHA
APROBACIÓN

08/abr/2011

-18, visita técnica al acueducto Pichindé para identificación de medidores al
sistema de abasto e identificación de válvulas a reponer, se hace recorrido por el
sector centro y predios del sector la florida.
-Octubre 24, visita técnica para continuación de identificación de predios en
sectores la cajita, predios de la leonera, plan de vivienda blarikun.
La ingeniera Luz piedad Jaramillo nombra las personas que realizaron el recorrido
y expone sobre las problemáticas percibidas en el lugar, desde el punto de vista
logístico y el traslado al lugar por su difícil acceso en lo que concierne al acarreo
de materiales que deben ser ubicados en el lugar para su posterior acomodación,
ya que varias acometidas quedarían en predios de vecinos, también manifiesta la
preocupación de los administradores de acuapichinde y los auditores visibles por
las redes existentes y la forma como estas pueden funcionar por su mal estado en
general, se les explica de forma clara en su momento a los ciudadanos que esta
situación debe ser resuelta por la Secretaria de Salud y no por el contratista, que
este llevara sus inquietudes a la Secretaria, Para el auditor Alfonso López es
necesario conocer cuántos micro medidores tiene estipulado el contrato y porque
esta cantidad se iba a duplicar, como se va soportar la cantidad de micro
medidores que se necesita para la vereda.
El Ingeniero Guzmán responde que es una tarea a realizar por parte del Ingeniero
Álvaro Loaiza quien muy acuciosamente responderá a estas inquietudes.
Nohemí Mondragón Vicepresidenta de acuapichinde, explica que están en espera
de acta de reunión efectuada con el Ing. Carlos Guzmán, sobre las adecuaciones
de la red que la junta solicita para iniciar las obras en la Vereda de Pichindé, y que
posteriormente harán llegar el acta al Consorcio la Luisa 2013.
El Ing. Guzmán explica a los presentes que está en espera de una partida de
dinero para poder dar respuesta a la solicitud de la comunidad de Pichindé e
iniciar labores.
Con respecto a la Vereda La Sirena la Ingeniera Residente Luz Piedad Jaramillo
da ilustración en lo que se ejecutó en el lugar, Reposición Red de Alcantarillado,
da las gracias al Auditor Visible Fabio Zuluaga Molina por su compromiso en el
seguimiento a la obra y las correcciones que a su debido tiempo hizo y que
hicieron que la obra tuviese un desarrollo acorde a lo estipulado en el contrato, la
comunidad en general fue de gran ayuda y colaboración durante la ejecución de la
obra, manifestando su interés y participación activa, presentando las
observaciones y sugerencia de forma respetuosa y siendo pacientes ante las
incomodidades que ocasiona una obra como la que se realizó, para culminar solo
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Falta recogida de escombros y reposición de pavimento que se está ejecutando
para dar como finalizada la obra de forma exitosa.
Para finalizar la exposición de seguimiento de obra se presenta lo efectuado en la
Vereda CampoAlegre en cuanto al alcantarillado y los procedimientos de permisos
para iniciar PTARD (Se anexa exposición con diapositivas) de lo que los
habitantes de la Vereda asentaron con sus cabezas de las dificultades por los
traumatismos que se presentan durante las excavaciones y la forma como ellos
han acogido como habitantes la acometida del alcantarillado, como una necesidad
de vida y progreso en su vereda.
La auditora Visible Luz Marina Cifuentes solicita escarapela para identificación
como auditores visibles y de esta forma poder llegar con representación legal a
cada vivienda y persona de la comunidad, esto con el fin de concientizar los
moradores de la importancia de la ejecución de la obra.
Ante lo cual la T.S Acilay Salguero explica que se llevara a comité para definir
quien asume costos de las escarapelas.

5. Preguntas y Respuestas.
Aclaradas durante la exposición de seguimiento de obra por el Consorcio la Luisa
2013. Y asistentes invitados.

Para finalizar se le informa a los auditores visibles que una vez se defina la fecha
para un tercer foro de seguimiento se les comunicara y citara vía correo.

No siendo otro el objeto de la reunión se da por terminada a las 11:20 a.m.
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OBSERVACIONES GENERALES (Propuestas, Cambios y/o Adiciones).

TAREAS Y COMPROMISOS ESTABLECIDOS EN ESTA REUNION
QUÉ HACER

RESPONSABLE

1. Citarlos al tercer foro de auditores
visibles.

LUZ PIEDAD JARAMILLO
Ing. Residente Consorcio La Luisa 2013

Consorcio la Luisa

FECHA
COMPROMISO
A definir

VERONICA L QUIÑONES
Psicóloga Consorcio La Luisa 2013

JAIME PUERTA ATEHORTUA
Representante Legal Consorcio La Luisa 2013
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