
Código:            FO-400-030

Versión:           02

FECHA: 5 Octubre 2020 HORA INCIO: 4:00 PM

DEPARTAMENTO: Valle del Cauca

MUNICIPIO: Santiago de Cali

LUGAR: Parque Mutis Terron Colorado

Alcaldía: Secretaria del Deporte: Cristian Londoño - Arquitecto, Jackeline Vega - Gestora Deportes

Personería: No Asistieron

4. Exponer la estrategia de Auditorias Visibles Ciudadanas como el mecanismo de rendición de cuentas y participación ciudadana

COMPROMISOS ESTABLECIDOS:

COMPROMISO RESPONSABLE

Inscripción del acta de constitución de la veeduría 

ciudadana ante la Personería Municipal veedores

Reuniones con veedores Equipo Residente del proyecto interventoría, 

contratista y ELS

INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA RECREACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA

SISTEMA DE GESTIÓN - ACTA GENERAL REUNION AUDITORIA VISIBLE CIUDADANA                                                                                                 

INICIO

TEMAS TRATADOS:

FECHA DE CUMPLIMIENTO

5- Viendo el diseño presentado, la comunidad pregunta por las bancas que se aprecian en el diseño, el Arquitecto propone a la comunidad que se 

espere el avance de la obra y será un tema a analizar dentro del balance de la obra, la comunidad manifiesta que es preferible asegurar la instalación de 

una puerta en malla eslabonada para controlar el acceso al escenario que las bancas, así se garantizaría el buen uso del escenario, esta propuesta será 

tenida en cuenta

8- Neisler Abadía solicita a la comunidad la conformacion del equipo local de seguimiento de la obra, que consiste en una veeduria ciudadana cuya 

objetivo es ser un  mecanismo democrático de control socia al contrato de obra No.contrato 2786-2019, ejerciendo así una vigilancia sobre la gestión 

pública que se concreta en la ejecución de proyectos y contratos. Todos los ciudadanos que consideren cumplir con un servicio a la comunidad pueden 

conformar o hacer parte de una Veeduría Ciudadana recibiendo la asesoría pertinente y cumpliendo con los requisitos establecidos en la Ley 850 de 

2003, por medio de la cual se reglamentan las veedurías ciudadanas; además, en su artículo 3 se determina que la inscripción del acta de constitución 

de las veedurías se debe hacer ante la Personería Municipal, encargada además de brindarle apoyo, acompañamiento y capacitación. La inscripción es 

totalmente gratuita. Dentro del grupo asistente se postulan para ser parte del equipo veedor de la obra: Luis Alejandro Solarte, William Galindez, Harold 

Collazos, Jhon Harold Aranda y Jaime Zuñiga,  la comunidad presente aprueba esta postulación conformandose de esta forma la veeduría de la obra. 

1- Se inicia la reunión haciendo las recomendaciones de bioseguridad y haciendo cumplir los protocolos de prevención del Covid 19, se proporciona 

alcohol para desinfectar las manos y se toma temperatura a cada uno de los asistentes.

4- La comunidad pregunta por un poste de iluminación existente que actualmente entorpece la práctica de deporte, el Arquitecto Cristian muestra en el 

plano cual será la ubicación de los postes de iluminación y ese poste será reubicado fuera de la loza.

2-  Neisler Abadia comienza la intervención manifestando que esta es la primera auditoria del proyecto Adecuación cancha múltiple parque Mutis Distrito 

Especial Cali, esta obra es financiada con recursos de regalias y es el contrato de obra 2786-2019, se presenta a los asistentes, explica en que consiste 

las auditorias visibles, explicando que las Auditorias Visibles son un programa de Gobierno Nacional diseñado para lograr la participacion comunitaria en 

las actividades de seguimiento a la ejecucion de los proyectos con el fin de hacerlos transparentes y eficientes, involucrando directamente a los 

beneficiarios. Esta primera reunión de Auditorias Visibles tiene como objetivo dar a conocer el proyecto, conformar el equipo local de seguimiento y 

establecer el punto de servicio de atención al usuario el cual será en los comités de obra los dias jueves con previa coordinación.

6- La comunidad pregunta por los árboles circundantes, se explica que no se afectará ningún árbol, ya que el espacio es suficiente para desarrollar la 

obra 

Aprobación:    25/07/2019

CONTRATO DE OBRA: Primera reunión y socialización Auditorias Visibles Contrato 2786-2019 - Adecuación cancha múltiple parque Mutis 

Distrito Especial Cali

ACTA No. 400-030-066-2020

HORA FIN: 5:00 PM

En el día de hoy se reunieron representantes de la comunidad, Indervalle y del gobierno local representados por las personas que

aparecen en el listado adjunto y por :

Representantes de la interventoría contratada  para el proyecto: Iteco Consultores SAS Andres Cervino - Arquitecto Director, Ismael Barrera - 

Residente

2. Presentar el contrato de obra y resolver las inquietudes de los asistentes con relación al mismo

Comunidad: listado adjunto

3. Presentar a los reponsables de la obra, supervisión por parte de indervalle e interventiría y establecer los canales de comunicación para la atención al 

ciudadano

establecido por INDERVALLE, donde se realizarán reuniones de seguimiento a partir del inicio de la obra.

5. Sondeo de Percepción al Ciudadano

Gobernación: INDERVALLE: Cristian Rocha - Arquitectol Apoyo a supervision, Neisler Abadia - Profesional Auditorias visibles, Lyanne Velasco - 

Comunicadora, Jimmy Salazar - Comunicador, Jairo Ospina - Apoyo Auditorias Visibles

Representantes del contratista responsable del proyecto: UT Escenarios Deportivos JMV Nelsón Hernan Vidal,  Ferney Muñoz- topografo

OBJETIVO DE LA REUNION:   INICIO:

1. Dar inicio a la intervención formalmente ante la comunidad y autoridades locales

3- Interviene el Arquitecto Christian Rocha, muestra el plano de implantación y explica en que consiste la obra, se demolerá la placa existente, se hará 

adecuación del terreno previa excavación de 30 cm y relleno con material adecuado para garantizar la estabilidad de la obra, esta contará con garantia 

de 5 años, será un cancha múltiple para la practica de basquetbol, futbol y voleybol, contará con sus respectivas porterias, mallas de protección, pintura 

especial en la superficie y demarcación con las medidas reglamentarias, cuenta con iluminación y sistemas de drenaje perimetral, la loza será más 

grande que la existente, será de 32 x 21 mts, se hace la sugerencia para que la comunidad solicite a megaproyectos se reubiquen la luminarias que se 

retirarán y se aprovechen en la cubierta aledaña y así mejorar la iluminación de esta, el tiempo estimado de ejecución de la obra es de 4 meses 

7- Se indica a la comunidad que una  vez conformado el equipo local de seguimiento, se entregará copia del contrato, copia de los planos y se 

proporcionará todos los telefonos de contacto, tanto del contratista como de la interventoría, así mismo del equipo de auditorias visibles.

inmediata

Cuando el Contratista lo determine en los 

comite de seguimento y Auditorias visibles, 

al 50% de avance de la obra y finalizacion 

de la misma.

9-Se da por terminada la reunión siendo las 5:00pm, se entregan los sondeos de percepción  explicando que es una oportunidad de mejora y de conocer 

el sentir de la comunidad hacia la obra como el desempeño de Indervalle en la misma. Se invita a todos los asistentes a hacer recorrido por el escenario.

10-  se anexa lista de asistencia, acta conformación de la veeduría ciudadana, correos de invitación, sondeos de satisfacción.



DIRECTORIO DE CONTACTOS

 obra y Equipo Local de Seguimiento.

NOMBRE CARGO/EMPRESA

Nelsón Hernan Vidal Contratista UT Escenarios Deportivos JMV 

Ferney Muñoz Contratista UT Escenarios Deportivos JMV 

Andres Cervino - Arquitecto Director Iteco Consultores SAS

 Ismael Barrera - Residente Iteco Consultores SAS

Lyanne Velasco comunicadora

Neisler Abadia Profesional Social

Jimmy Salazar Comunicador

Jairo Ospina Apoyo Auditorias Visibles

Los listados de asistencia anexos, soportan lo determinado en la presente acta por parte de los asistentes.

TELÉFONO Y CORREO ELECTRÓNICO

Personas que participarán en el seguimiento de la obra para cualquier tema con relación a la misma de parte de la Interventoria, Contratista de

LUGAR Y FECHA DE LA SIGUIENTE REUNION:
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