
Código:            FO-400-030

Versión:           02

FECHA: Miércoles 11 de Noviembre de 2020 HORA INCIO: 4:00  p.m. 

DEPARTAMENTO: Valle del Cauca

MUNICIPIO:Santiago de Cali

LUGAR: Avenida 14 oeste #8-04  Bajo Aguacatal

Personería: No asistió.

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

TEMAS TRATADOS:

Aprobación:    25/07/2019

CONTRATO DE OBRA: 2786-2019 Adecuación juegos infantiles en el barrio Agucatal, Cali distrito especial. 

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

ciudadano

ACTA No.400-030- 000

HORA FIN:5:30 p.m.

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: Andrés Cervino - Director Iteco Consultores S.A.S, Helmon Perdomo, Angys Colina 

Herrera - Topografa,  Cindy Paola Lengua Polo - inspectora seguridad y salud ocupacional, Ismael Eduardo Barrera Escobar -  Residente de obra.

OBJETIVO DE LA REUNION:   INICIO:

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

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

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

SISTEMA DE GESTIÓN - ACTA GENERAL REUNION AUDITORIA VISIBLE CIUDADANA                                                                       

(INICIO)

Gobernación: Indervalle: Arquitecta Ma. Eugenia Pérez -Paula Andrea Olarte - Profesional Social Auditorias Visibles Ciudadanas, Leydi Saavedra - 

Apoyo Auditorias Visibles Ciudadanas, Maria Paula Galindo - Profesional Apoyo Comunicaciones.

Representantes del contratista responsable del proyecto: Elmer Ferley Quinayas Muñoz - Topografo Union Temporal Escenarios Deportivos JMV

Alcaldía: Arquitecta Angela Arcos - Secretaria de Deporte Gestor zonal comuna 1 - Sra. Jackeline Vega - gestora zonal secretaria del deporte - 

Emmanuel Bernal - Secretaria de Justicia y Paz.

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

5. Sondeo de Percepción al Ciudadano

1. Cumpliendo con todas las medidas de bioseguridad por la pandemia del Covid-19, distanciamiento social, tapabocas, medición de temperatura, se da 

inicio a la reunion dando la bienvenida en nombre de la Gobernadora Clara Luz Roldán y el Gerente de Indervalle  Carlos Felipe López, se presenta a los 

representantes de cada sector conformados por la arquitecta Angela Arcos - Secretaria de Deporte Gestor zonal comuna 1- Jackeline Vega Gestora 

Zonal - secretaria del deporte - barrio aguacatal - Emmanuel Bernal - Secretaria de Justicia y Paz . Indervalle: Arquitecta María Eugenia Pérez - Apoyo 

supervisión de obra,  Paula Andrea Olarte - Coordinadora Auditorias Visibles Ciudadanas, Leydi Saavedra - Apoyo Auditorias Visibles Ciudadanas, Maria 

Paula Galindo - Apoyo de Comunicaciones. Contratista: Elmer Ferley Quinayas Muñoz - Topografo Union Temporal Escenarios Deportivos JMV.  

Interventoria: Andrés Cervino - Director Iteco Consultores S.A.S, Helmon Perdomo, Angys Colina Herrera - Topografa,  Cindy Paola Lengua Polo - 

inspectora seguridad y salud ocupacional, Ismael Eduardo Barrera Escobar -  Residente de obra.

2. Paula Andrea Olarte da inició a la reunión explicando el objetivo de la reunión indicando de que se trata las auditorias visibles y su 

normativa, el número de reuniones requeridas y que en está primer reunión se explicará la parte técnica dela obra, igualmente se nforma 

que en esta reunión voluntariamente se invitará a la comunidad conformar un equipo local de veeduria para hacer parte de auditorias 

visibles ciudadanas. 

4. Se da paso a la intervención del Arquitecto Andrés Cervino en representación de la Interventoria del proyecto, cuyo contrato es el  2786-2019 consta 

de 7 frentes de obra en cali y 1 en Florida, los frentes de Cali son los primeros en iniciar, con interventoria se realizara el acompañamiento que solicita 

Indervalle como contratante para respaldarlos en la parte técnica, legal, administrativa y en la ejecución de la obra, expresa a la comunidad que su 

equipo de trabajo tendrá la mejor disposición y llevará a cabo la trazabilidad del proyecto para realizar una obra de calidad y a satisfacción de la 

comunidad. En la ejecución estarán atentos a cualquier inquietud que presente la comunidad para ser resuelta. 

5. El Señor Ramiro Abella Presidente de la JAC agradecen a Indervalle y demás actores involucrados en la realización del proyecto. Solicita compromiso, 

responsabilidad y honestidad a la Interventoria con respecto a sus labores en el transcurso de la ejecución de obra, para que se cumpla puntualmente 

con los plazos de las actividades a realizar y el cronograma que se defina al iniciar. Es importante que el residente de la interventoria y el contratista 

esten presentes constantemente para que el ritmo de obra no se vea alterado, asi como para atender inquietudes que presente la comunidad. Solicitan 

presupuesto detallado de la obra. 

7. Anexos: Correos eléctronicos enviados a entenes municipales y demás actores incluidos en la ejecución de la obra, Invitación a la reunión, lista de 

asistencia, Acta general de reunión, Sondeos de percepción.

6. Se procede a conformar el equipo de veeduria ciudadana con personas de la comunidad que voluntariamente quieran hacer parte de el mismo. En 

seguida se realiza con la comunidad los Sondeos de Percepción Ciudadana. Se da por terminada la reunión a las 5:30 p.m.

3. la arquitecta María eugenía Pérez realiza su intervención explicando en los planos la parte técnica, la comunidad tiene una inquietud 

acerca de donde se ubicarán los juegos, la cual es resuelta y mostrada en el plano como se ubicarán.  igualmente informa a la comunidad 

que a más tardar en dos semanas desde la fecha de la presente reunión se pretende dar incio a las actividades. Una vez el balance del 

presupuesto de obra este aprobado se dispone a enviarlo a la comunidad. Los documentos del proyecto se encontrarán publicamente en la 

pagina del SECOP donde por medio del número de contrato pueden ser consultados. La valla informativa se está realizando para 

posteriormente ser instalada previamente al inicio de las activiades. 



COMPROMISOS ESTABLECIDOS:

COMPROMISO RESPONSABLE

Radicar el acta de veeduria ciudadana ante la 

Personeria Presidente de la Veeduria

DIRECTORIO DE CONTACTOS

 obra y Equipo Local de Seguimiento.

NOMBRE CARGO/EMPRESA

Arquitecta Angela Arcos Gestor zonal Secretaria de Deporte Comuna 1

Arquitecto Andrés Cervino Director Interventoria

Jackeline Vega Gestor zonal Secretaria de Deporte Comuna 1

Emanuel Bernal Secretaria de paz y desarrollo social - Alcaldia

Elmer Ferley Quinayas Muñoz Topografo Contratista

Ramiro Abella Presidente JAC

Victor Emanuel Largo Veeduria Ciudadana

José Otoniel Gómez Veeduria Ciudadana

Arquitecta María Eugenia Pérez Apoyo supervisión Indervalle

Comunicadora Social Paula Olarte Profesional Social Auditoriad visibles ciudadanas

Leydi Saavedra Auditorias Visibles Ciudadanas Indervalle

Comunicadora Social Maria Paula Galindo Comunicaciones Indervalle

Foto 1 Foto 2

Foto 3 Foto 4

De inmedito

3194611631

3203343091

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: Por definir

REGISTRO FOTOGRÁFICO

3127285926

3003729691

3176669798

3206251539

3005944170

3114264178

3177696314

3226381264

3182166120

3187094165

FECHA DE CUMPLIMIENTO


