
Código:   FO-400-030

Versión:           02

FECHA:  3 de febrero de 2021 HORA INCIO: 9:30 am

Aprobación:    25/07/2019

CONTRATO DE OBRA: No. 2788-2019, Adecuación Escenario Deportivo con Coliseo Barrio Ciudad Cordoba-Distrito Especial Cali

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. 400.030.011.2021

HORA FIN: 10:30 am

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 S.A.S, Ing. Jonatan Hoyos-Residente

OBJETIVO DE LA REUNION INICIO:
1. Informar sobre 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

DEPARTAMENTO: Valle del Cauca
MUNICIPIO: Distrito Especial de Cali
LUGAR: 

Alcaldía: Arquitecto Jeferson Escobar- Gestor de la Comuna 15

1.  Se da inicio a la reunión dando la bienvenida en nombre de la  Gobernadora Dra. Clara Luz Roldan y el Gerente de Indervalle Dr. Carlos Felipe López 
López. Viviana Montoya procede a iniciar la reuniónagradece la asistencia de la comunidad y entes convocados ratificando que las auditorias visibles 
ciudadanas son un espacio de participación donde se validan los derechos de la comunidad. Se  informa que el contratista de la obra es Consorcio JH y la 
Interventoria ITECO Consultores S.A.S, por parte de Indervalle está presente el Ingeneiro Andrés Barco- profesional de apoyo a la supervisión de obras en 
la Subgerencia de Planeación Indervalle, Maria Paula Galindo Comunicadora Social  y Psicóloga Viviana Montoya - Coordinadora Auditorias Visibles 
Ciudadanas de Indervalle. 

4. Exponer la estrategia de Auditorias Visibles Ciudadanas como el mecanismo de rendición de cuentas y participación ciudadana establecido por 
INDERVALLE, donde se realizarán reuniones de seguimiento a partir del inicio de la obra.

2. El Arquitecto Andrés Barco  explica que la  Fuente de financiación es el  Sistema General de Regalías (SGR), BPIN:  2017000030110
El proyecto tiene como objetivo principal: Mejorar el acceso de los habitantes del Distrito Especial de Cali y los Municipios de Yumbo y Florida a escenarios 
en óptimas condiciones y que cumplan normas técnicas de construcción que permitan realizar actividades físicas, deportivas y recreativas y tiene un costo 
total de:  $ 5.939.623.929 . Este proyecto está dividido en 9 frentes de obra distribuidos en dos grupos para dos contratos, salieron a licitación el 20 de 
agosto 2019, mediante la Licitación pública 014 de 2019 . El ganador de esa licitación para el Grupo 1 El Consorcio JH - Representante legal: Ing. Jairo 
Martin Vargas. Derivado de esta licitación se firma el contrato de Obra 2788 del 18 octubre 2019  y posteriormente se firma el contrato de interventoría 
3795  del 13 diciembre 2019. CONTRATO DE OBRA 2788 , Valor total:   $ 3.351.019.844, Valor frente de obra:                 $ 1.763.990.844 , Plazo de 
ejecución: 8 meses
3. El Arquitecto Barco por medio de planos explica  la Localización, Proyecto está implantado en la esquina de la calle 50 con carrera 41D
la zona de juego está orientada en el sentido norte-sur, para evitar al máximo que el sol moleste en los ojos de los jugadores durante todo el día.
Tiene 3 andenes de acceso, 1 desde la calle50 y 2 desde la carrera 41D , con dimensiones adecuadas para el ingreso peatonal o en silla de ruedas, y 
tiene tabletas táctiles.
Planta Arquitectónica, El proyecto se va a implantar 10-12 cm por encima de la cota más alta del terreno.  El proyecto consta de 2 módulos que se 
pueden diferencias claramente por uso y por estructura.
El primer Módulo es más grande y más abierto y es donde se desarrollaran las actividades deportivas , Aquí vamos a encontrar el terreno de juego y las 
graderías, Tiene cerramiento perimetral en tubos metálicos h=3,0m y la estructura de la cubierta es en columnas en concreto.
12 columnas de 70cm de diámetro y h=3,40, estructura de cubierta en cercha metálicas (abovedada). Cancha múltiple: terreno de juego que tiene las 
dimensione estándar que dicta Coldeportes para este tipo de escenarios.
Tendrá la demarcación para tres disciplinas. Voleibol 18mx9m , Baloncesto 28 mx15m  y Fútbol sala 28 mx17m
zona de seguridad perimetral de 1,8m y 1,4m
Portería multifuncional para microfutbol y baloncesto y los postes o soportes para voleibol de tres posiciones
Recubrimiento en resina acrílica de alta resistencia: acabado impecable colores contraste, antideslizante, más resistente al desgaste, mejor rebote del 
balón, Menos peligroso en las caídas, es ideal para este tipo de escenarios. 2 módulos de graderías en estructura metálica con 6 niveles que permiten una 
adecuada visibilidad de todo el terreno desde cualquiera de los niveles cuando la gente está sentada.

4. El segundo modulo es más pequeño, de forma alargada y adosado al módulo de la zona de juego por el lado oriental , en este módulo es en 
mampostería estructural y agrupará la zonas de baterías de baños, duchas, camerinos para los deportistas, cuenta con baño para personas con movilidad 
reducida, un apequeña bodega y cuarto de máquinas para albergar los tableros eléctricos y un tanque de almacenamiento de agua con sus bombas. 
Cortes y fachadas, Cubierta curva con estructura cerchas metálica, canales y bajantes para la evacuación de aguas lluvias
La cubierta vuela (aprox. 2,4m) en ambas direcciones y cubre el terreno de juego, las graderías, para un total de zona cubierta de 31,12m x 35,33m  A= 
1099,47m2.  Distancia libre entre columnas de  25,35m, La altura máxima interior en el punto medio es de 9,44m, la altura mínima en los extremos es de 
5,38m
Sistema de Iluminación y apantallamiento, Luminarias LED, ubicadas ligeramente por debajo de la estructura de cubierta a una altura libre 7,60m. 
Tendrá sistema de apantallamiento, es un sistema de protección contra las descargas eléctricas atmosféricas. Puntas captoras (pararrayos) para llevar las 
descargas eléctricas a tierra de manera segura (varillas). La comunidad le preocupa el cerramiento y se les explica que será en barillas tubulares, al igual 
la administración del escenario, el Arquitecto Jeferson  Escobar responde que es la Seretaria quien recibe la obra y serán ellos ya con la comunidad 
puntualice el tema. sobre la puerta se aclara que será una sola. preguntan si habrá zona de parque y se responde que no. El Contratista recomienda la 
comunidad colabore en la seguridad del escenario.

Personería: No asistió
Gobernación: Arquitecto Andres Barco-profesional de apoyo a la supervisión de obras en la Subgerencia de Planeación Indervalle, Comunicadora Social 
Maria Paula Galindo,  Leidy Saavedra- Apoyo Auditorias visibles,  Psicóloga Viviana Montoya-Coordinadora Auditorias Visibles Ciudadanas Subgerencia 
Planeación Indervalle.

Representantes del contratista responsable del proyecto: Consorcio JH- Ing. Jairo Martín Vargas-Representante Legal, Ing. Adriana Diaz-Residente

5. Sondeo de Percepción al Ciudadano
TEMAS TRATADOS:



5. La Comunidad esta agradecida con la Sra. Gobernadora Clara Luz Roldan y por supuesto la Dra Dilian Francisca Toro que en su administración 
gestionó el proyecto. Viviana Montoya Coordinadora de las auditorias visibles de Indervalle explica la importancia de estos espacios de participación 
ciudadana  que la Sra. Gobernadora como el Gerente de Indervalle proponen y auspician  ya que la comunidad hace parte activa  del proceso constructivo 
y se propone un dialogo respetuoso y asertivo por el bien común.  Viviana invita  a  la comunidad a conformar el equipo local de veeduría. Se solicita 
entonces a la comunidad voluntariamente  la conformación del equipo local  de la obra,  cuyo objetivo es ser un  mecanismo democrático de control social 
al contrato de obra No. 2788-2019 ejerciendo así una vigilancia sobre la gestión pública que se concreta en la ejecución de proyectos. Todos los 
ciudadanos que quieran cumplir con un servicio a la comunidad pueden conformar o hacer parte del Equipo Local de veedores.  Dentro del grupo 
asistente se postulan volutariamente para ser parte del ELS: Sra. Katherine Gómez-Presidenta, Sr. Wilmer Ocampo-Vicepresidente, Sr. Luis F. Dominguez- 
Secretario, Sra. Martha Zuluaga-Vocal 1, Sra. Paola Vega- Vocal 2, Sra. Rubiela Sanchez- Vocal 3, Sra. Maria Eugenia Rivas- Vocal 4, Conformandose de 
esta forma el ELS de la obra. Se entrega a la presidenta de la veeduria contratos, planos y oresupuesto, al igual el Acta original de la veeduria ciudadana 
para que sea inscrita en la personeria municipal.

6. Viviana Montoya da por terminada la reunión a las 10:30 am



COMPROMISOS ESTABLECIDOS:

COMPROMISO RESPONSABLE
Realizar una Auditoria Visible de Seguimiento Indervalle

DIRECTORIO DE CONTACTOS

 obra y Equipo Local de Seguimiento.
NOMBRE CARGO/EMPRESA

Ingeniero Andrés Barco Apoyo supervisión Indervalle
Psicóloga Viviana Montoya Coord auditorias Visibles Indervalle

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

Foto 1                                             Foto 2
REGISTRO FOTOGRÁFICO

3165342610
3117199388

¨Por confirmar

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 confirmar

FECHA DE CUMPLIMIENTO





Código     FO-400-030

Versión:           02

FECHA: Febrero 11 de 2021 HORA INCIO: 3:30 pm

TEMAS TRATADOS:

COMPROMISO RESPONSABLE

Enviar a la comunidad el Manual de sostenibiidad Contratista 

Representantes de la interventoría contratada  para el proyecto: Consorcio Deportivo 2019- Arquitecta Silvia Molina

OBJETIVO DE LA REUNION:   

Personería: No asistió
Gobernación:  Ingeniero Manuel Escobar- Profesional de apoyo técnico Subgerencia Planeación de Indervalle, Comunicadora Social Maria Paula 
Galindo, Psicóloga Viviana Montoya-Coordinadora Auditorias Visibles Ciudadanas Indervalle.
Representantes del contratista responsable del proyecto:  Consorcio Escenarios BIOCALI- Ing. Hugo Gaviria

Inmediata

1. Exponer el resultado final de la obra y dar las recomendaciones para su correcto uso, mantenimiento y sostenibilidad

3. Entregar formalmente por parte INDERVALLE la obra a las autoridades locales 

Se da por terminada la reunión a las 4:30 pm

2.  Presentar por parte del Equipo Local de Seguimiento su balance final sobre el seguimiento y resultados de la obra

FECHA DE CUMPLIMIENTO

4. Sondeo de Satisfacción al Ciudadano 

3. La comunidad dice que ven tres máquinas parecidas y solicitan cambiarlas por otra clase de máquinas. El Contratista responde que las maquinas no 
son iguales ya que una es para personas con movilidad reducida y las otras dos son para tren superior  con fuciones diferentes. Además  éstas máquinas 
son las requeridas en el objeto contractual y dice él se ajusta al mismo. El Sr. Dossman dice que realizará una solicitud  para que se les de una máquina 
más y quedar con once, además gestionará si es posible el cambio de las dos máquinas que para la comunidad son muy parecidas. Sinembargo la 
comunidad en general esta muy satisfecha por éste escenario y agradece.

1.  Viviana Montoya da la bienvenida a ésta última Auditoria Visible Ciudadana, espacio de participación fomentado por la Sra. Gobernadora Clara Luz 
Roldan y el Dr. Carlos Felipe López López- Gerente de Indervalle. Se presente las entidades involucradas y se da un agradecimiento especial al equipo 
veedor conformado por : Aegemiro Peñaranda, Evelin Garcia, Yaqueline Ramirez, Leonor Reina, Jaime Lara. Se invita al  Ingeniero Manuel Escobar  dar 
un balance de la obra, dice que al incio se pensaba demoler la loza existente y construir una nueva pero no fue necesario ya que la loza estaba en buen 
estado.  A cada máquina se le construyo un pedestal en concreto armado con hierro de 90 cm de altura de 50 X 50 esto da garatía de la estabilidad de 
cada una de las máquinas. Se instalaron 10 máquinas, tres canecas de basura, una señaletica, adecuación y redes hidraulicas. Se construyo una rampa 
con una puerta mas amplia para el comodo ingreso de las personas con movilidad reducida, se cambio y pinto una parte de la malla  por solicitud de la 
comunidad. Las máquinas son de buena calidad y espera sea para el disfrute de la comunidad.

2.El Contratista representado por el Ingeniero Hugo Gaviría dice que la obra tiene unas polizas de estabilidad , garatía y mantenimiento que se realizan 
durante dos año semestralmente. La garantía no ampara  vandalismo, dice el contratista ya le entrego a Secretaría del Deporte el Manual de 
Sostenibilidad y se compromete a enviarle un Manual a la comunidad. 

INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA RECREACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA
SISTEMA DE GESTIÓN - ACTA GENERAL REUNION AUDITORIA VISIBLE CIUDADANA                                                                       Ultima

DEPARTAMENTO: Valle del Cauca
MUNICIPIO: Santiago de Cali
LUGAR:  carrera 30 A entre calle 30 A y 31 A barrio La Fortaleza, Distrito Especial Cali

Alcaldía: Ingeniero Ricardo Ruiz- Secretaria del Deporte

Aprobación:    25/07/2019

CONTRATO DE OBRA: No.2776-2019 Gimnasio al Aire Libre barrio La Fortaleza-Santiago de Cali

ACTA No. 400.030.013.2021

HORA FIN: 4:30 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 :

LUGAR Y FECHA DE LA SIGUIENTE REUNION: por confirmar



DIRECTORIO DE CONTACTOS

 obra y Equipo Local de Seguimiento.
NOMBRE CARGO/EMPRESA

Ingeniera Ana Yibi Erazo Profesional de apoyo a la supervision Indervalle
Ingeniero Andres Romero Profesional de apoyo a la supervision Indervalle
Arquitecto Andres Vivas Director Interventoria
Viviana Montoya Segura Coord. auditorias Visibles Indervalle

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

Foto 1                                             Foto 2

Foto 3

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

REGISTRO FOTOGRÁFICO

3113581841

3206991584
3117199388

3165342610





Código: FO-400-030

Versión:           02

FECHA:  16 marzo de 2021 HORA INCIO: 10:00 am

1. Exponer el resultado final de la obra y dar las recomendaciones para su correcto uso, mantenimiento y sostenibilidad
2. Presentar por parte del Equipo Local de Seguimiento su balance final sobre el seguimiento y resultados de la obra
3. Entregar formalmente por parte INDERVALLE la obra a las autoridades locales 
4. Sondeo de Satisfacción al Ciudadano 

2. Se da paso al Arquitecto Jorge Blondet para que realice un resumen de lo que ha sido la obra,  dice que esta es una cancha de fútbol 11 con una 
inversión de regalias aproximada a los $2.500.000.000 con un área de juego de ancho 49 X 97  de largo con  2 mts de seguridad,  tiene postes de 
iluminación,  carcamos perimetrales,  drenaje en toda la parte interna de la cancha , malla de cerramiento del escenario deportivo y malla de protección 
para el balón alrededro de la cancha.  El cerramiento será en malla eslabonada con tuberia galvanizada,  andenes perimetrales,  La cancha tiene la 
posibilidad de juego de fútbol 11 o dividirla en tres canchas para juegos o entrenos simultaneos con 8 porterias y entre cada cancha para su división 
tendrán una malla abatible . El Arquitecto Blondet hace un llamado a la comunidad a tener sentido de pertenencia con el nuevo escenario, cuidandolo y 
tener los debidos cuidados para su sotenibilidad, teniendo en cuanta que es para su disfrute.

5.Viviana Montoya da por terminada la reunión a las 11:00 am

3.La comunidad representada por el Sr. José Hernando Herrera-presidente de la Junta de Acción Comunal, dice que agradece profundamente a la Dra. 
Dilian Francisca Toro quien en su administración inicio la obra y a la Dra. Clara Luz Roldan actual Gobernadora que entrega hoy esta gran obra tan 
esperada por toda la comunidad y que será de gran benefecio para todos. Agradece al Contratista, Interventoria e Indervalle por la calidad de la obra, por 
tener en cuenta a la comunidad que por medio de las Auditorias Visibles se les permitio participar, opinar y sobre todo se les escucho.

4.   El Dr. Milner Medina - Director del Inder Buenaventura agradece la entrega de ésta cancha sintética fútbol 11 a la Gobernadora Dra. Clara Luz Roldán, 
al gerente de Indervalle Dr. Carlos Felipe López  y por parte de la administración del Distrito de Buenaventura la comunidad encontrará cuidado de la obra, 
responsabilidad en su sostenibilidad e incentivo a toda la ciudadania en la practica del deporte.

TEMAS TRATADOS:
1. La Psicóloga  Viviana Montoya-Coordinador de las auditorias visibles ciudadanas de Indervalle   inica la auditoria recordando acoger los protocolos de 
bioseguridad como es tener el uso adecuado del tapabocas y guardar la distancia evitando el contagio del  Covid 19, da la bienvenida en nombre de la 
Dra. Clara Luz Roldan - Gobernadora del Valle del Cauca y el Dr. Carlos Felipe López Gerente de Indervalle; presentan a los representantes de cada 
sector conformados por  el contratista Unión Temporal Espacios para la paz - Ing Winston MInotta, Interventoria DIG 004 Consorcio  , por parte de la 
Gobernación Dr. Hernando Vente Amu- Seguimiento y Control, Dr. Milner Medina Director Inder Buenaventura, Dr. Edwin Patiño- Personero Distrital,  
equipo local de veeduria ciudadana, Sr. José Hernando Herrera-presidente JAC,  Arquitecto Jorge Blondet- Profesional de apoyo técnico Subgerencia de 
Indervalle,  Comunicadora Social Maria Paula Galindo.

Personería: Dr. Edwin Janes Patiño Minotta -Personero Distrito Buenaventura
Gobernación: Arquitecto Jorge Blondet-Profesional de apoyo técnico, Subgerencia de Indervalle, Dr. Hernando Vente Amu- Gobernaciión seguimiento y 
control, Comunicadora Social Maria Paula Galindo,  Psicóloga Viviana Montoya-Coordinadora Auditorias Visibles Ciudadanas Indervalle.

Representantes del contratista responsable del proyecto: Unión Temporal Espacios para la paz - Ing Winston MInotta

Aprobación:    25/07/2019

CONTRATO DE OBRA: No. 2782-2019, Adecuación cancha sintética de fútbol 11 recreativa Montechino Distrito Especial de Buenaventura-Valle del 
Cauca

ACTA No. 400.030.027.2021

HORA FIN: 11:00 am

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: DIG 004 Consorcio

OBJETIVO DE LA REUNION:   ULTIMA

INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA RECREACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA
SISTEMA DE GESTIÓN - ACTA GENERAL REUNION AUDITORIA VISIBLE CIUDADANA                                                                           Ultima

DEPARTAMENTO: Valle del Cauca
MUNICIPIO: Distrito Especial Buenaventura
LUGAR: Cancha sintética barrio Montechino

Alcaldía: Dr. Milner Medina- Director Inder Buenaventura



COMPROMISOS ESTABLECIDOS:

COMPROMISO RESPONSABLE

responsabilidad y ciuidado de la obra Inder Buenaventura y comunidad 

DIRECTORIO DE CONTACTOS

 obra y Equipo Local de Seguimiento.
NOMBRE CARGO/EMPRESA

Arquitecto Jorge Blondet Profesional de apoyo a la supervision. Indervalle
Psicóloga Viviana Montoya Coordinadora auditorias Visibles Indervalle

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

Foto 1                                              Foto 2

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

FECHA DE CUMPLIMIENTO

inmediato

REGISTRO FOTOGRÁFICO

3163627177
3117199388





Código:   FO-400-030

Versión:           02

FECHA: 16 JUNIO 2021 HORA INCIO: 10:00 AM

DEPARTAMENTO: Valle del Cauca
MUNICIPIO: Tuluá
LUGAR: Corregimiento Aguaclara

Personería: 

5- Interviene el señor Diego Martin Vargas, informa que este proyecto nació de la necesidad de contar con un espacio ideal para reunir a toda la comunidad del 
corregimiento, contó con el apoyo de la Concejal Consuelo Cifuentes y de la ex gobernadora Dilian Francisca Toro y ya es un hecho, agradece a la Dra Clara 
Luz Roldan por continuar con el proceso y espera que esta sea una etapa de muchas de inversión en el corregimiento.

4-Interviene Diego Salazar - Director de deportes IMDER, en nombre del alcalde agradece a la señora Gobernadora Dra Clara Luz Roldan y la señora ex 
gobernadora Dilian Francisca por apoyar y ejecutar este proyecto, esto beneficia a toda la juventud del corregimiento y del municipio, genera espacios de 
calidad para la práctica del deporte, invita a la comunidad a cuidar el escenario, a disfrutarlo con responsabilidad y pertenencia.

2- Intervine el Ing Andrés Romero e informa que elementos conforman el escenario que se entregará hoy al municipio y para disfrute de la comunidad, el 
proyecto consiste en una cancha de futbol con grama natural tipo prado trenza, con sistema de drenajes, sistema de riego, cuenta con descole de aguas 
lluvias al alcantarillado municipal, sistema de iluminación para canchas de fútbol, linea de demarcación, porterias nuevas, pantallas de protección en nylón en 
cada porteria, adecuación de sendero peatonal, adecuación del cerramiento perimetral existente, se mejoró el acceso peatonal al escenario, adecuación de un 
poso profundo para alimentar el sistema de riego, el sistema eléctrico que cumple con las normas RETIE y es ajustable para que la administración municipal o 
quien ellos nombren para su cuidado puedan establecer el horario de uso del escenario. se cumplió a cabalidad el alcance del contrato, la obra inició en 6 
diciembre de 2019, por temas de pandemia se alargó la ejecución de esta, se retomó la obra con los protocolos de bioseguridad y esto afectó los rendimientos 
de ejecución, se extiende agradecimientos a todos los habitantes por su paciencia, la cancha ya es funcional y está lista para el disfrute de la comunidad, pero 
se hacen 2 salvedades a la obra, 1- la EPSA no ha hecho la conexión final para que el sistema de iluminación funcione, falta conectar el medidor, se espera 
que en 1 semana se surta este tramite. 2-  la CVC informó que otorgan concesión para el uso del pozo de riego, falta visita técnica de la CVC y que determinen 
el tiempo de concesión del poso, se espera sea más de 5 años y en su momento se renovará, la alcaldía es quien quedará a cargo de esta concesión. este 
tramite se espera demore 2 o 3 semanas. Esta obra cuenta con pólizas que garantizan la durabilidad del escenario, excepto actos de vandalismo todo está 
cubierto.

3- Interviene German Londoño - Arquitecto representante de la Interventoría, explica que al inicio de la obra se presentaron cambios que debieron ser 
estudiados en campo, se agregó el componente eléctrico y todos los trámites que incliuyen a un tercero (EPSA) que generan complejidad en la ejecución, 
adicional se debe incluir trámites con la CVC, esta obra se entrega para el disfrute de la comunidad y se garantiza una alta calidad en sus componentes, se 
agradece a la comunidad por el apoyo brindado desde el inicio de la obra, se informa qe se entregará manual de mantenimiento a la alcaldía, en ese manual 
se detalla las actividades y herramientas idoneas para garantizar la perdurabilidad en el tiempo. Se recomienda que la comunidad se apropie del escenario y 
esté atento en la seguridad del mismo ya que los elementos incluidos son de alto costo y podrían ser objeto de hurto.

7- Interviene la comunidad y pregunta por la seguridad del escenario teniendo en cuenta los costos de los elementos y pregunta por el mantenimiento de la 
grama; responde el Director de Deportes IMDER, manifiesta que el compromiso de la alcaldía es total y el compromiso es efectuar una reunión para definir ese 
tema, para la pregunta del mantenimiento el Ingeniero Andres Romero informa que además del manual de mantenimiento, el contratista se compromete a dar 
capacitación y acompañamiento a las personas que se asignen para efectuar esta tarea, la idea es garantizar el exito y perdurabilidad de la obra.

Alcaldía: Secretaria Habitat e infraestructura: Ana Rosa Salcedo , Ana María Delgado; Concejal Consuelo Cifuentes, Diego Salazar - Director IMDER

OBJETIVO DE LA REUNION: ENTREGA:
1.Exponer el resultado final de la obra y dar las recomendaciones para su correcto uso, mantenimiento y sostenibilidad
2.Presentar por parte del Equipo Local de Seguimiento su balance final sobre el seguimiento y resultados de la obra
3.Entregar formalmente por parte INDERVALLE la obra a las autoridades locales 

Representantes de la interventoría contratada  para el proyecto: Consorcio DIG indervalle 004 - German Londoño - Arquitecto

Gobernación: INDERVALLE: Andrés Romero - Ingeniero Civil Apoyo a supervision, Neisler Abadia - Profesional Auditorias visibles, Jimmy Salazar - 
Comunicador, Jairo Ospina - Apoyo Auditorias Visibles

Representantes del contratista responsable del proyecto: Medidas Electricas Ingenieria SAS - Julio Cesar Velasquez - residente, Gustavo Aguilar - 
Arquitecto

Comunidad: listado adjunto

INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA RECREACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA
SISTEMA DE GESTIÓN - ACTA GENERAL REUNION AUDITORIA VISIBLE CIUDADANA                                                            

ENTREGA

TEMAS TRATADOS:

8- Interviene el arquitecto Gustavo Aguilar - contratista, informa los aspectos relevantes del mantenimiento de la grama, recomienda que la persona que se 
elija para el cuidado esté comprometida, que el uso de la cancha y tiempos de descanso sean respetados para no generar exceso de carga , la grama al ser 
un elemento vivo necesita de especial cuidado, un programa de fertilización, de riego constante, es de suma importancia usar los equipos especiales para el 
mantenimiento y que el crecimiento de la grama sea controlado, que no haya compactación del suelo para que el drenaje y el sistema de riego funcionen 
correctamente.

1- Neisler Abadia comienza la intervención manifestando que esta es la auditoria visible de entrega del proyecto  Adecuación cancha de futbol recreativa 
Corregimiento Aguaclara Municipio de Tuluá, esta obra es financiada con recursos de regalias y es el contrato de obra 2783-2019, se presenta a los 
asistentes, se agradece en nombre de la Gobernadora y el Gerente de Indervalle por la asistencia, se agradece a la Alcaldía municipal por el apoyo durante el 
desarrollo de la obra, se agracede la participación activa del equipo de veedores ciiudadanos que siempre estuvieron atentos al desarrollo de la obra y fueron 
observadores de la buena ejecución del recurso invertido, se informa a la comunidad que el escenario se entregará al municipio para su administración.

6- Interviene el señor John Jairo Potes - presidente de la Junta de accion comunal, extiende los agradecimientos a la Gobernación, a Indervalle, reconoce la 
importancia de este escenario para la comunidad del corregimiento, es un proceso de 8 años que va por buen camino, invita a la alcaldía a involucrarse más 
en el fomento del deporte y apoyo a las escuela de futbol.

Aprobación:    25/07/2019

CONTRATO DE OBRA: Reunión de entrega Auditorias Visibles Contrato 2783 - 2019 - Adecuación cancha de futbol recreativa corregimiento de 
Aguaclara Municipio de Tuluá

ACTA No. 400-030-043-2021

HORA FIN: 11:00 AM

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 :

4. Sondeo de Satisfacción al Ciudadano 



COMPROMISO RESPONSABLE

DIRECTORIO DE CONTACTOS

 obra y Equipo Local de Seguimiento.
NOMBRE CARGO/EMPRESA

Julio Cesar Velasquez - residente Medidas Electricas Ingenieria SAS - Contratista
Gustavo Aguilar - Arquitecto Medidas Electricas Ingenieria SAS - Contratista
German Londoño - Arquitecto Consorcio DIG indervalle 004 - Interventoria
Andrés Romero Apoyo Supervisión
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.

9- Interviene Julio Cesar Velasquez - contratista, y complementa las recomendaciones, el uso de los equipos de riego debe ser con mucho cuidado por el alto 
costo de estos, se debe limpiar los canales de desague, este sistema está diseñado para evacuar aguas lluvias, no recargarlo o adosarle otro sistema de 
desague, recomienda en el sistema eléctrico no recargarle ningún equipo (equipos de sonido o luces adicionales), los cuartos técnicos no deben ser usados de 
almacen o vivienda, recomienda la adquisición de coche podador para el mantenimiento de la altura de la grama, no usar guadaña, si el día de más eventos 
deportivos es el domingo se recomienda que el lunes no se utilice, adicionalmente recomienda que los elementos como mallas, pantallas de protección no ser 
usados para colgar cosas.

10- Interviene la Concejal Consuelo Cifuentes, extiende agradecimientos a los asistentes, a la Gobernación del Valle, a Indervalle y entidades que apoyaron 
esta obra, agracede a las Dra Dilian Francisca Toro por iniciar este proyecto y a la Dra Clara Luz Roldán por llevar a féliz termino esta obra para disfrute de la 
comunidad, espera seguir contando con el apoyo desde la Gobernación para obras complementarias en este escenario.
11- Una vez terminada las participaciones ciudadanas, se da por terminada la reunión y se procede a firmar las actas de entrega del escenario a la 
admonistración municipal, quien quedará a cargo del escenario a partir de este momento.  

12-Se da por terminada la reunión siendo las 11:30 am
Se anexa lista de asistencia, sondeos de satisfacción y correos de la convocatoria. 

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:

FECHA DE CUMPLIMIENTO
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Código:            FO-400-030

Versión:           02

FECHA: 26 de enero de 2021 HORA INCIO: 10:00 AM

DEPARTAMENTO: Valle del Cauca
MUNICIPIO: Yotoco
LUGAR: Corregimiento Jiguales

Personería: No Asistieron

COMPROMISOS ESTABLECIDOS:
COMPROMISO RESPONSABLE

cuidado del escenario comunidad
entregar diseños ing. Maria Alejandra Cabal

DIRECTORIO DE CONTACTOS

 obra y Equipo Local de Seguimiento.
NOMBRE CARGO/EMPRESA

Dr. Jorge Humberto Tascón Ospina Alcalde 
Dr. Carlos Jaramillo director del Imder
Dr. Edwar Balderrama, Secretario Ejecutivo Despacho del Alcalde 
Jorge Rizo Secretario de Obras Públicas
 Dr. Rober Ramirez  Concejal:
 Ing. Gilberto Hoyos  Consorcio VG - contratista

INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA RECREACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA
SISTEMA DE GESTIÓN - ACTA GENERAL REUNION AUDITORIA VISIBLE CIUDADANA                                                     

ENTREGA

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:

TEMAS TRATADOS:

FECHA DE CUMPLIMIENTO

1 semana

5-Previo a la reunión se habia hecho entrega al manual de mantenimiento y cuidado. Se procede a firmar las actas de recibo de la obra.

1-  Neisler Abadia comienza la intervención manifestando que esta es la última auditoria de la obra  adecuación escenario deportivo Jiguales municipio 
de Yotoco - Valle del Cauca endo la asistencia a la reunión y se recomienda a los asistentes cumplir el protocolo de bioseguridad, previo al inicio se 
realiza toma de temperatura y se suministra alcohol para desinfección de manos, se recomienda distanciamiento social, continua presentando a los 
asistentes y participantes de esta reunión. , por realizar este proyecto, se informa a la comunidad en que consiste el escenario que quedará a cargo de la 
Secretaria del Deporte.

2- Neisler Abadia agradece la gestión de los veedores Manuel Arango, Oscar Eduardo Guarin, Ana Milena Ayala, Nelson Quiñonez y Jhon Freddy 
Delgado, ya que su valiosa labor en la vigilancia evidencia la transparencia de la ejecución de los dineros públicos, invita a la comunidad a cuidar el 
escenario y darle buen uso al escenario.

Aprobación:    25/07/2019

CONTRATO DE OBRA:Última reunión Auditorias Visibles contrato No. 2768-2019 adecuación escenario deportivo Jiguales municipio de Yotoco 
- Valle del Cauca

4. Sondeo de Satisfacción al Ciudadano 

ACTA No. 400-030-003-2021

HORA FIN: 11:00AM

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: Consorcio Deportivo 2019 - no asistieron

Gobernación: INDERVALLE: Ing. Maria Alejandra Cabal -  Apoyo a supervision, Lyanne Velazques - Comunicaciones, Neisler Abadia - Profesional 
Auditorias visibles.
Representantes del contratista responsable del proyecto: Consorcio VG Ing. Gilberto Hoyos

Comunidad: listado adjunto

Alcaldía:Alcalde Dr. Jorge Humberto Tascón Ospina, director del Imder: Dr. Carlos Jaramillo, Secretario Ejecutivo Despacho del Alcalde: Dr. Edwar 
Balderrama, Secretario de Obras Públicas:Jorge Rizo, Concejal: Dr. Rober Ramirez

OBJETIVO DE LA REUNION: ENTREGA:
1.Exponer el resultado final de la obra y dar las recomendaciones para su correcto uso, mantenimiento y sostenibilidad

6. Participa el presidente de la JAC Jairo Rivera,  reconociendo la labor de Indervalle y el contratista,agradece el acompañamiento y el apoyo del alcalde, 
manifiesta que para la comunidad esta obra es un exito y ya lo están disfrutando realizando diferentes activadades. Interviene el presidente de la 
veeduría el señor Manuel Arango, manifestando su agradecimiento por la realización de la obra, al ingeniero contratista por brindar informacion de la 
obra y acatar recomendaciones. Participa también el concejal Rober Ramirez manifestando que esta es una hermosa obra y hace un llamado a la 
comunidad a cuidar la obra y continuar fortaleciendo estos escenarios desde la alcaldia y el concejo. El Alcalde hace la solicitud de la entrega de los 
diseños de la obra para tener el registro y toda la información a cerca de la obra.  

2.Presentar por parte del Equipo Local de Seguimiento su balance final sobre el seguimiento y resultados de la obra
3.Entregar formalmente por parte INDERVALLE la obra a las autoridades locales 

4. interviene Ing. Maria Alejandra Cabal, informa que se hace entrega del escenario deportivo cancha múltiple con cubierta y graderías, explica que la 
obra tuvo una buena ejecución técnica a pesar de la pandemia, informa se hace entrega de una losa en concreto con su demarcación de las diferentes 
disciplinas como basquetbol, voleibol y futbol sala, las porterías, la estructura metálica, la cubierta,  el sistema de denaje de la losa y la cubierta, las 
graderías,  el prado al rededor, andenes de acceso, además de las pantallas de protección, explica que la obra está cubierta por polizas de estabilidad y 
calidad. En terminos generales la obra está realizada con excelentes materiales y excelente calidad.

5. el ingeniero Gilberto Hoyos - representante del Contratista, agradece y felicita la participación comunitaria, de la veeduría y del alcalde durante el 
transcurso de la obra, aportando ideas y brindando todo el apoyo en el desarrollo de la obra, explica que la obra desde su planeación no incluye unos 
toma corrientes en las esquinas y ese servicio debe ser pedido a la EPSA, recomienda a la comunidad evitar el acceso de vehiculos motorizados a la 
placa porque se ven marcas de motos que están ingresando, esto influye en el cuidado de las tapas de drenaje que es de uso peatonal y con el peso de 
estos vehiculos se pueden fracturar facilmente, el escenario cuenta con un prado para que no entren el barro al escenario y se recomienda ingresar 
siempre por el andén de acceso. 

3. Se da paso a la intervención del alcalde municipal Dr. Jorge Humberto Tascón Ospina manifiesta su agradecimientos a la gobernadora Clara Luz 
Roldán y el gerente de Indervalle Carlos Felipe Lopez, esta es una obra que se necesitaba en la región desde hace muchos años y se hizo la primer 
gestión comprando el predio desde la alcaldia, agradece a la JAC y comunidad en general, reciben la obra con mucho entusiasmo y se compromete a 
construir los baños para complementar la obra. 

inmediato

6-Se da por terminada la reunión siendo las 11:00 am, Se invita a todos los asistentes a hacer recorrido por el escenario.

10-  se anexa lista de asistencia, correos de invitación, sondeos de satisfacción.



Jairo Rivera Presidenta JAC
Consorcio Deportivo 2019 - interventor

ing. Maria Alejandra Cabal Apoyo Supervisión
Neisler Abadia Profesional Social
Lyanne Velasco Comunicadora
Los listados de asistencia anexos, soportan lo determinado en la presente acta por parte de los asistentes.
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Código:            FO-400-030

Versión:           02

FECHA: 14 abril 2021 HORA INCIO: 3:00 PM

DEPARTAMENTO: Valle del Cauca
MUNICIPIO: Yumbo
LUGAR: urbanización La Nueva Estancia

Personería: Raquel Puente

COMPROMISOS ESTABLECIDOS:
COMPROMISO RESPONSABLE

DIRECTORIO DE CONTACTOS

 obra y Equipo Local de Seguimiento.
NOMBRE CARGO/EMPRESA

 Jairo Martin Vargas - Rep Legal Consorcio JH - contratista
TELÉFONO Y CORREO 

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

LUGAR Y FECHA DE LA SIGUIENTE REUNION:

TEMAS TRATADOS:

FECHA DE CUMPLIMIENTO

5-Se cede la palabra al Concejal William Jaramillo, quien manifiesta palabras de agradecimiento por el desarrollo de esta obra en el 
municipio, acogiendo las preocupaciones de la comunidad manifiesta la necesidad del cerramiento del escenario, el temor radica en que 
el espacio sea mal usado por habitantes de calle, extranjeros o habitantes de barrios con problema de seguridad que hay al rededor de la 
Urbanización La Estancia, pide a Indervalle sea tenida en cuenta esta solicitud antes de realizar entrega del escenario al Imderty. Para 
responder a esta inquietud interviene el asesor de Gerencia de Indervalle el Arquitecto Juan Carlos Rueda, manifiesta que es de 
conocimiento de Indervalle esta problematica, sin embargo al ser un proyecto con recursos de regalias no se puede cambiar el objeto 
contractual del contrato, el contrato se debe ejecutar tal cual se estipula, el escenario cumple con todas las normas que aplican para este 
tipo de estructuras. Indervalle es consiente de la necesidad de que el escenario cuente con seguridad por contar este con elementos 
susceptibles de ser vandalizados o hurtados, sin embargo al momento de ser entregado para su administración, el municipio es quien 
asumiría la responsabilidad, el arquitecto propone que el escenario sea terminado y entregado a la administración municipal y se 
buscaría realizar obras complementarias para llevar a cabo el cerramiento, ya que cambiar los diseños representarian retrazos en la 
entrega generando traumatismo al desarrollo de esta, así el recurso sea de Indervalle se debe pedir autorización a Regalias para incluir 
dentro del proyecto obras adicionales.

4- Interviene el Arquitecto Andres Cervino representante de la Interventoria e informa que el avance de la obra es del 80%, los elementos 
que hacen falta darle terminado a la superficie de la losa, ya se le aplicó sellante y se aplicarán 3 capas de pintura con su demarcación, 
las pantallas de protección ya está instalada la tuberia redonda faltaría las mallas en alambre eslabonado, los componentes de las 
canchas que ya se encuentran en el sitio, ya están los bajantes conectadas al desague de aguas lluvias, ya están las graderias, faltan 
los andenes perimetrales que contarán con losas táctiles para personas con dificultad visual, ya está instaladas las luminarias faltaría la 
conexion al alumbrado público, falta el prado y tierra agricola que se instalaría al rededor del escenario de acuerdo a los diseños.

1- Neisler Abadia comienza la intervención manifestando que esta es la auditoria de seguimiento del proyecto  - Adecuación de cancha 
múltiple con cubierta y graderias , urbanización La nueva Estancia - Yumbo, agradece a los asistentes su participación.

6- Interviene la Directora del Imderty Yamileth Murcia e informa que ya hay un diseño de cerramiento presupuestado y se elevó el 
requerimiento a la alcaldia, se está buscando los recursos para ejecutar el cerramiento, reforzando esta información interviene el señor 
Uriel Quintero e informa que el señor alcalde visitó la obra y ante la necesidad manifiesta de seguridad del escenario el municipio 
buscará la forma de financiar el cerramiento.

3- Se continúa la reunión informando que este es el  Contrato 2788-2019, se presenta a los asistentes, está reunion se convoco por 
petición de la comunidad y el concejal William Jaramillo, el objetivo de esta reunión es informar el avance de la obra y escuchar las 
inquietudes que tenga la comunidad, la primera auditoria se realizó el 25 de Agosto de 2020, el 2 de febrero de 2021 se realizó el primer 
seguimiento, se sede la palabra a la interventoría.

7- Se invita a la comunidad se apodere del escenario, generar espacios para los adultos mayores, agrupaciones culturales, de juventud, 
niños, que el espacio sea constantemente usado por la comunidad y así las personas cuyas actividades no sean apropiadas se van a 
alejar.

8- Termiando de escuchar a la comunidad e informar el avance de la obra, se da por terminada la reunión siendo las 4:05 PM

OBJETIVO DE LA REUNION: SEGUIMIENTO:
1. Dar inicio a la intervención formalmente ante la comunidad y autoridades locales
2. Presentar los avances de la obra por parte del Contratista.
3. Intervención del Equipo Local de Seguimiento y comunidad

INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA RECREACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA
SISTEMA DE GESTIÓN - ACTA GENERAL REUNION AUDITORIA VISIBLE CIUDADANA                                       

SEGUIMIENTO Aprobación:    25/07/2019

CONTRATO DE OBRA: Primera reunión y socialización Auditorias Visibles Contrato 2788-2019 - Adecuación de cancha 
múltiple con cubierta y graderias , urbanización La nueva Estancia - Yumbo

ACTA No. 400-030-035-2021

HORA FIN: 4:00 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: Anibal  Pacheco - Rep Legal, Arq Andrés Cervino

Comunidad: listado adjunto

Alcaldía: Yamileth Murcia - Imderty,  Pablo Antonio Pérez - Imderty

Gobernación: INDERVALLE: Andés Barco  Arquitecto Apoyo a supervision, Neisler Abadia  Profesional Auditorias visibles, Jairo 
Ospina - Apoyo Auditorias Visibles, Lyanne Velasco - Comunicadora, Juan Carlos Rueda - Asesor de Despacho, Ana Yibi Erazo - Apoyo 
a Supervision

Representantes del contratista responsable del proyecto: Consorcio JH Jairo Martin Vargas - Rep Legal, Ing Miguel Vargas



 Ing Miguel Vargas Consorcio JH - contratista
Anibal  Pacheco - Rep Legal Interventoría
Arq Andrés Cervino Interventoría
Juan Carlos Rueda Asesor de Despacho Indervalle
Andrés Barco Apoyo Supervisión
Neisler Abadia Profesional Social
Maria Paula Galindo Comunicadora
Jairo Ospina Apoyo Auditorias Visibles
Los listados de asistencia anexos, soportan lo determinado en la presente acta por parte de los asistentes.
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DEPARTAMENTO: Valle del Cauca MUNICIPIO: Yumbo
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CONTRATO DE OBRA: Primera reunión y socialización Auditorias Visibles Contrato 2788-2019 - Adecuación de cancha múltiple con 
cubierta y graderias , urbanización La nueva Estancia - Yumbo

FECHA: 14 abril 2021

ACTA No. 400-030-035-2021

Aprobación:    25/07/2019
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Código:            FO-400-030

Versión:           02

FECHA: Marzo 09 de 2020 HORA INCIO:4:00 p.m.

DEPARTAMENTO: Valle del Cauca
MUNICIPIO: Santiago de Cali
LUGAR: Parque Barrio El Refugio, entre Calle 3C y 3D con Carrera 64

Alcaldía: Arquitecta Andrea Rojas- Gestora territorial Comuna 19 Secretaria de Deporte

Personería: Jennifer Gómez - Personera Comuna 19

Representantes del contratista responsable del proyecto:  Julio Velasquez - Medidas Eléctricas Ingenieria S.A.S 

4. Sondeo de Satisfacción al Ciudadano 
TEMAS TRATADOS:

3. La Dra. Jennifer Gómez pregunta por el tiempo que corresponde el mantenimiento de las maquinas al contratista. 

4. Ingeniero Julio Velasquez  indica algunas practicas para garantizar la sostenibilidad del gimnasio al aire libre: Las maquinas estan diseñadas para 
permanecer a la intemperie, por ende la pintura es especial garantizando su durabilidad  por un tiempo estimado ante cualquier condición climatica; 
Recomienda a la comunidad limpiar las maquinas constantemente con un paño de superficie suave, aplicar cera automotriz, no utilizar disolventes, 
abrasivos, no utilizar cepillos de alambre, engrasar cada año, barrer constantemente las losas y retirar posibles plantas que puedan crecer entre los 
adoquines. El Ingeniero responde a la personera que el mantenimiento especial continua siendo responsabilidad del contratista durante un año desde la 
entrega, una vez pase un año la responsabilidad pasa a ser de Secretaria de Deporte.

5. Se da paso a la intervención por parte del señor Gildardo Grandas  presidente de la veeduria ciudadana y de la JAC, quien en representación de la 
comunidad expresa sus agradecimientos con todos los actores involucrados, por el compromiso con la ejecución de la obra en pro de la satisfacción de la 
comunidad, por el interés en la opinión de la veeduria ciudadana y por la pronta respuesta que daban a sus solicitudes y/o inquietudes. Solicita a 
INDERVALLE un dia recreativo con un instructor que guie una practica recreativa en el gimnasio al aire libre para el grupo de personas que realiza 
deporte constantemente en el parque. Por ultimo se compromete a sensibilizar a la comunidad para garantizar el cuidado y sostenibilidad del escenario 
deportivo.

6. El señor Hector Pérez, miembro de la JAC toma la palabra en representación de algunos habitantes de la Unidad residencial Refugio Plaza Campestre 
que colinda con el Gimnasio al aire libre,  resalta el trabajo realizado por los actores involucrados, la calidad y diseño de las maquinas, sin embargo 
expone tambien una inconformidad expresada por algunas personas con la ubicación de las bancas, trayendo a colación problemas de orden social que 
pueden presentarse en ellas afectando a los habitantes de la Unidad residencial. Ratifica la solicitud  que se realizó el dia 10 de Febrero del año en curso 
sobre la reubicación de las bancas a traves del oficio entregado al señor Gildardo Grandas dirigido a los representantes de Indervalle en el proyecto, el 
cual asegura no fue tenido en cuenta viendo la ubicación en la que finalmente fueron colocadas.

7.  Alejandra Neira responde al señor Hector Pérez que el oficio fue recibido por ella y socializado con el Ingeniero Andrés Felipe Romero con el fin de 
encontrar una solución al respecto, teniendo en cuenta la normatividad del Sistema General de Regalias como fuente de financiación del proyecto se 

comunicó a traves del señor Gildardo Grandas que podria reubicarse las bancas siempre y cuando quedaran localizadas en el perimetro del área de la 
obra, siguiendo la reglamentación se solicita a traves del presidente de la veeduria redactar mejor el oficio especificando el lugar donde preferirian tener 

las bancas de acuerdo a la anterior exigencia, asi como un bosquejo de la misma localización. Solicitud que no tuvo una respuesta positiva, pues el señor 
Gildardo Grandas respondió que los habitantes de la unidad no tuvieron la intención de proceder segun las indicaciones.

8. Vivian Paz , administradora de la Unidad Residencial Refugio Plaza Campestre afirma que se presentó mala comunicación de la información 
transmitida sobre las posibilidades de reubicación de las bancas por parte de los representantes de Indervalle en el proyecto  entre Gildardo Grandas y los 
representantes de la unidad residencial. Sin embargo considera que problemas de orden social que puedan presentarse en las bancas del Gimnasio al 
aire libre pueden tratarse con el CAI de la Policia cercano. Agradece a los actores involucrados por la obra ejecutada para el beneficio de la comunidad.

ENTREGA:

3.Entregar formalmente por parte INDERVALLE la obra a las autoridades locales 

1.Exponer el resultado final de la obra y dar las recomendaciones para su correcto uso, mantenimiento y sostenibilidad
2.Presentar por parte del Equipo Local de Seguimiento su balance final sobre el seguimiento y resultados de la obra

1.  Alejandra Neira inicia la reunión dando la bienvenida en nombre de la Gobernadora Clara Luz Roldán Gonzalez y el Gerente de Indervalle  Carlos 
Felipe López,  presenta a los representantes de cada sector conformados por  Dra. Jennifer Gómez - Personera Comuna 19, Arquitecta. Andrea Rojas - 
Gestora Territorial Comuna 19 Secretaria de Deporte, Julio Velasquez - Residente Medidas Eléctricas Ingnieria S.A.S, Mariana Santa  - Interventoria DIG-
INDERVALLE 004, Indervalle: Ingeniero Andrés Felipe Romero - Apoyo supervisión de obra, Alejandra Neira - Coordinadora Auditorias Visibles 
Ciudadanas, Alvaro Cristancho - Apoyo Comunicaciones. 

2. Se da paso a la intervención por parte del Ingeniero Andrés Felipe Romero quién expone a los asistentes los detalles técnicos de la obra: incluye 12 
maquinas en total, una de estas especializada para las personas con movilidad reducida; El proyecto contiene adoquines en concreto; Se aplicó 
pigmentos de colores en el concreto sobre el cual se instalaron las maquinas; Se incluyeron dos bancas; La Señaletica que indica el uso adecuado de las 
maquinas. Actualmente se continua regando la grama que se instaló con el fin de que se adhiera al suelo. Las Polizas de garantia estarán vigentes 
durante 5 años, con las cuales se garantiza la reparación de las maquinas cuando se presenten falencias por temas de calidad, en casos de bandalismo 
las polizas no se hacen efectivas. Se entregará el respectivo manual de sostenibilidad con las  recomendaciónes pertinentes para el cuidado de las 
maquinas.

9. A las 5:00 p.m.  Alejandra Neira agradece la participación de todos los asistentes y  da por terminada la reunión; Secretaria de Deportes firma el acta 
de entrega y se proporciona el manual de sostenibilidad del Gimnasio al aire libre.

10. 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. 

aparecen en el listado adjunto y por :

Representantes de la interventoría contratada  para el proyecto: Mariana Santa - Consorcio DIG  INDERVALLE 004

OBJETIVO DE LA REUNION:  

INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA RECREACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA
SISTEMA DE GESTIÓN - ACTA GENERAL REUNION AUDITORIA VISIBLE CIUDADANA                                        

(ENTREGA)

Gobernación: Indervalle: Ingeniero Andres Felipe Romero - Apoyo supervisión de obra, Alejandra Neira Conde - Coordinadora Auditorias Visibles 
Ciudadanas, Alvaro Cristancho - Apoyo Comunicaciones

Aprobación:    25/07/2019

Contrato de obra: 2783-2019 "Adecuación gimnasio al aire libre en parque del Barrio El Refugio, Distrito especial de Santiago de Cali"

ACTA No. 400.018.2020

HORA FIN:5:00 p.m.

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



COMPROMISOS ESTABLECIDOS:

COMPROMISO RESPONSABLE

DIRECTORIO DE CONTACTOS

 obra y Equipo Local de Seguimiento.
NOMBRE CARGO/EMPRESA

Jennifer Gomez Personeria 
Andrea Rojas Gestora Territorial Secretaria de Deporte
Julio  Velasquez Residente Medidas Eléctricas Ingnieria s.a.s
Mariana Santa Interventoria DIG-INDERVALLE 004
Andres Felipe Romero Ingeniero apoyo supervision de obra/ Indervalle
Gildardo Grandas Veeduria Ciudadana
Hugo Conde Veeduria Ciudadana
Adelaida  Rengifo Veeduria Ciudadana
Alejandra Neira Coordinadora Auditorias Visibles Ciudadanas
Alvaro Cristancho Apoyo Comunicaciones

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

Foto 1 Foto 2

Foto 3 Foto 4

3014909340
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:

FECHA DE CUMPLIMIENTO

REGISTRO FOTOGRÁFICO

3103895265

3007698470
3116351360
3136060851
3165342610
3128739704
3154938910
3186904018
3218379051







Código:            FO-400-030

Versión:           02

FECHA: Jueves Diciembre 17 de 2020 HORA INCIO:10:30 a.m. 

DEPARTAMENTO: Valle del Cauca 
MUNICIPIO: Santiago de Cali
LUGAR: Parque barrio Samanes de Guadalupe

Personería: No asistió

4. Sondeo de Satisfacción al Ciudadano 
TEMAS TRATADOS:

COMPROMISOS ESTABLECIDOS: 

COMPROMISO RESPONSABLE
Envio de fichas técnicas, manual de mantenimiento, y 

carta de garantías a Secretaria de Deporte. Contratista

DIRECTORIO DE CONTACTOS

ENTREGA:

3.Entregar formalmente por parte INDERVALLE la obra a las autoridades locales 

FECHA DE CUMPLIMIENTO

De inmediato

1.Exponer el resultado final de la obra y dar las recomendaciones para su correcto uso, mantenimiento y sostenibilidad
2.Presentar por parte del Equipo Local de Seguimiento su balance final sobre el seguimiento y resultados de la obra

7. A las 11:15 a.m.  Se da por terminada la reunión y se aplica a la comunidad los Sondeos de Satisfacción.

8. Anexos:  lista de asistencia, Acta general de reunión y Sondeos de Satisfacción.

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 reunión 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 el Arquitecto Jose Fernando Mayor - Infraestructura de Secretaria de Deporte, Sandra Perea - Gestora
Zonal de Escenarios Deportivos Comuna 11, Ingeniero Hugo Gaviria - Residente Contratista Consorcio Escenarios Biocali, Arquitecta Silvia Molina -
Interventoria Consorcio Deportivo 2019, Indervalle: Ingeniero Manuel Escobar - Apoyo supervisión de obra, Alejandra Neira - Profesional de Apoyo
Auditorias Visibles Ciudadanas, Lyannes Velasco - Apoyo Comunicaciones, Leydi Saavedra - Apoyo Auditorias Visibles Ciudadanas. Alejandra agradece
a todos por asistir y propiciar el espacio siguiendo el protocolo de seguridad, da paso al Ingeniero Manuel Escobar para describir técnicamente el
resultado de la obra y cumplimiento del objeto contractual.

2. El Ingeniero Manuel indica a los asistentes que finalmente se da cumplimiento del objeto contractual  a pesar de las interferencias que la pandemia 
obligó en su momento a suspender las actividades. Sin embargo describe el buen trabajo técnico realizado: excavación y posteriormente relleno con 
material especial, se realizó tratamiento a las raices del árbol cercano al gimnasio para prevenir inconvenientes en el futuro con la losa en concreto, se 
retiró una raiz existente en el área del gimnasio y fue rellenado posteriormente el espacio con roca muerta, se fundió la placa en concreto de 10 cm de 
espesor con una malla electrosoldada de 4 mm, se realizaron bordillos de confinamiento con su correspondiente refuerzo que junto con los desniveles 
construidos evitará el empozamiento de agua en el área, se instaló piso en goma para disminuir el impacto, se instalaron dos bancas en concreto sobre 
grama sintetica, se incluyen once maquinas, dos canecas de basura, una señaletica vertical con su respectivo instructivo.  El proyecto cuenta con polizas 
de estabilidad de vigencia a 5 años, en el momento en el que las maquinas presenten incosistencias el contratista realizará el debido ajuste o reparación 
siempre y cuando no sea provocado por un acto de vandalismo. Cabe resaltar que son maquinas fabricadas para permanecer a la intemperie con las 
caracteristicas adecuadas para soportar las condiciones climaticas.

3. La Arquitecta Silvia Molina y el Ingeniero Hugo Gaviria aseguran terminar los detalles restantes mencionados por el Ingeniero Manuel anteriormente, 
de igual forma afirman a la comunidad que a pesar de la pandemia presentada, la transparencia y compromiso fueron constantes y finalmente se ve 
reflejado en el escenario deportivo y recreativo de calidad que se entrega a la comunidad. Continuarán atentos a cualquier inquietud de la comunidad con 
respecto al mantenimiento o garantía que por derecho pueden efectuar.
6. Se da paso a la Sra. Margot Salazar Presidente de la Veeduria Ciudadana y de la Junta de Acción Comunal quién en representación de la comunidad 
expresa sus agradecimientos a todos los actores involucrados, por el compromiso con la ejecución de la obra en pro de la satisfacción de la comunidad, 
por el interes en la opinión de la veeduria ciudadana y por la pronta respuesta que daban a sus solicitudes y/o inquietudes. Se compromete a sensibilizar 
a la comunidad para garantizar el cuidado y sostenibilidad del escenario deportivo.

4. El Ingeniero Hugo responde al Sr. Carlos y en general a la comunidad que se presentó una confusión entre el plano de la obra y el presupuesto, debido 
a que en cada uno esta maquina era diferente, al inicio  tomaron como referencia el plano de la obra y de esta manera se instalaron las maquinas que se 
contemplaban, pero al verificar el presupuesto se evidenció el error en esta maquina pues en su lugar estaba incluida otra, al ser este documento de 
mayor importancia debido a que es con el que financieramente se liquida la obra, el contratista e interventoria tomaron la decisión de reemplazar la 
maquina ya instalada por la que el presupuesto reflejaba debiar ir en su lugar.  

3. El Sr. Carlos Navia, integrante de la comunidad pregunta al contratista por la causa del reemplazo de una de las maquinas en el Gimnasio al aire libre.

aparecen en el listado adjunto y por :

OBJETIVO DE LA REUNION:   

INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA RECREACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA
SISTEMA DE GESTIÓN - ACTA GENERAL REUNION AUDITORIA VISIBLE CIUDADANA                                                                       

(ENTREGA)

Alcaldía: Arquitecto Jose Fernando Mayor -  Infraestructura Secretaria de Deporte, Sandra Perea - Gestora Zonal Escenarios Deportivos Comuna 11

Gobernación: Indervalle: Ingeniero Manuel Escobar - Apoyo Supervisión de Obra, Alejandra Neira - Profesional de Apoyo Auditorias Visibles 
Ciudadanas, Lyannes Velasco - Apoyo comunicaciones, Leydi Saavedra - Apoyo Auditorias Visibles Ciudadanas.
Representantes del contratista responsable del proyecto:  Ingeniero Hugo Gaviria - Residente de obra consorcio ESCENARIOS BIOCALI 

Representantes de la interventoría contratada  para el proyecto: Arquitecta Silvia Molina - Consorcio Deportivo 2019

Aprobación:    25/07/2019

CONTRATO DE OBRA: 2776- 2019 "Adecuación  Gimnasio al aire libre barrio Samanes"

ACTA No. 400.030.075.2020

HORA FIN:11:15 a.m.

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

LUGAR Y FECHA DE LA SIGUIENTE REUNION:N/A



 obra y Equipo Local de Seguimiento.
NOMBRE CARGO/EMPRESA

Jose Fernando Mayor Arquitecto Infraestructura Secretaria de Deporte
Sandra Perea Gestora Zonal Escenarios Deportivos Comuna 11

Hugo Gaviria 
Ingeniero residente de obra Consorcio Escenarios
Biocali

Silvia Molina Arquitecta Interventoria Consorcio Deportivo 2019 
Manuel Escobar Ingeniero apoyo supervisión de obra
Irma Margot Salazar Equipo local de veeduria ciudadana
Maria Teresa Jimenez Equipo local de veeduria ciudadana
Marino Rios Betancourth Equipo local de veeduria ciudadana
Diomedez Camilo Popo Equipo local de veeduria ciudadana
Roberto Gongora Valencia Equipo local de veeduria ciudadana
Hernando Becerra Chaux Equipo local de veeduria ciudadana

Alejandra Neira 
Profesional de apoyo  Auditorias Visibles 
Ciudadanas

Lyannes Velasco Apoyo Comunicaciones
Leydi Saavedra Apoyo  Auditorias Visibles Ciudadanas

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

Foto 1 Foto 2

Foto 3 Foto 4

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

REGISTRO FOTOGRÁFICO

3164949108

3134966028

323845982

3218379051

315 4314996

3186435494
3186233038
3104928447

3215655821

3164931253
3187094165





Código:            FO-400-030

Versión:           02

FECHA: Julio 17 de 2020 HORA INCIO: 10:30 a.m. 

DEPARTAMENTO: Valle del Cauca 
MUNICIPIO: Santiago de Cali
LUGAR: Cra 3ra Norte # 34 - 16

Alcaldía: 

Personería: 

Representantes del contratista responsable del proyecto: Medidas Eléctricas Ingenieria S.A.S

4. Sondeo de Satisfacción al Ciudadano 
TEMAS TRATADOS:

aparecen en el listado adjunto y por :

Representantes de la interventoría contratada  para el proyecto: DIG-INDERVALLE 004
OBJETIVO DE LA REUNION:   

INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA RECREACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA
SISTEMA DE GESTIÓN - ACTA GENERAL REUNION AUDITORIA VISIBLE CIUDADANA                                        

(ENTREGA)

Gobernación:  Indervalle: Ingeniero Andrés Felipe Romero - Apoyo supervisión de obra, Alejandra Neira Conde - Coordinadora Auditorias Visibles 
Ciudadanas, Alvaro Cristancho - Apoyo de comunicaciones 

Aprobación:    25/07/2019

Contrato de obra: 2783-2019 "Adecuación gimnasio al aire libre en parque del Barrio Bolivariano"

ACTA No. 400.030.040.2020

HORA FIN:11:30 a.m.

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

ENTREGA:

3.Entregar formalmente por parte INDERVALLE la obra a las autoridades locales 

1.Exponer el resultado final de la obra y dar las recomendaciones para su correcto uso, mantenimiento y sostenibilidad
2.Presentar por parte del Equipo Local de Seguimiento su balance final sobre el seguimiento y resultados de la obra

1.  Cumpliendo con todas las medidas de bioseguridad por la pandemia del Covid-19, distanciamiento social, tapabocas, medición de temperatura, 
maximo diez personas en espacio abierto, 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 Leonid Margot Rojas - Presidente JAC Comuna 4, 
Miguel Sanchez - Representante FEDEJAC,  Indervalle: Ingeniero Andrés Felipe Romero - Apoyo supervisión de obra, Alejandra Neira - Coordinadora 
Auditorias Visibles Ciudadanas, Alvaro Cristancho - Apoyo de comunicaciones. 

2.El Ingeniero Andrés Felipe Romero indica a los asistentes que el gimnasio al aire libre incluye 12 maquinas en total, una de estas especializada para 
las personas con movilidad reducida; incluye la señaletica en donde se indica el correcto funcionamiento de las maquinas, se aplicaron pigmentos de 
colores en el concreto sobre el cual se instalaron las maquinas. Incluye dos bancas tal como estaba estipulado en el contrato. Las polizas de garantia 
estarán vigentes durante 5 años, con las cuales se garantiza la reparación de las maquinas cuando se presenten falencias por temas de calidad, en 
casos de bandalismo las polizas no se hacen efectivas. Se entregará el respectivo manual de sostenibilidad con las  recomendaciónes pertinentes para 
el cuidado de las maquinas. Aclara que el fin de esta reunión es  socializar con la comunidad la entrega parcial que se ha hecho del gimnasio a la 
secretaria de deporte, teniendo en cuenta que hace falta instalar los dos postes de iluminación led,  a pesar de ya haberse realizado la solicitud a 
EMCALI por motivos de la pandemia por COVID-19 esta entidad se encuentra en cuarentena temporal,  se estima en el transcurso del mes de julio poder 
realizar  la conexión.
3. Se da paso  a la intervención de la presidente de la JAC quien agradece la comunicación y el compromiso tenido por parte del contratista, la 
interventoria e indervalle durante la ejecución de obra, se compromete como presidente de la JAC y habitante del barrio a sensibilizar a la comunidad 
para mantener el uso adecuado de las maquinas y garantizar la sostenibilidad de las mismas a largo plazo, se llevará a cabo el protocolo de bioseguridad 
acorde para brindar a la comunidad la oportunidad de usar el gimnasio previniendo contagios por la crisis social que se ha presentado. Confirma que 
hace 20 dias la Secretaria de Deporte les  entregó a la JAC parcialmente  la obra, quedando pendiente la conexión electrica e intalación de luminarias. 
Solicita la colaboración de Indervalle para llevar a cabo una gestión mas efectiva con el Municipio y realizar la poda del escenario lo mas pronto posible 
pues ha sido un problema constante con la empresa  que realiza la poda en espacios públicos.
4. El señor Miguel Sanchez toma la palabra y agradece a los actores involucrados en el proyecto, el gimnasio al aire libre refleja un escenario de alta 
calidad, un espacio nuevo para el esparcimiento de las personas, para realizar actividad fisica y favorecer asi mismo emocionalmente a la comunidad en 
medio del estres, incertidumbre y angustia que genera la crisis social por el COVID-19. Afirma a los asistentes que ya se ha definido un protocolo de 
bioseguridad para el uso del gimnasio, permitiendo ingresar tres veces en la semana, dos horas maximo de 6:00  a 9:00 a.m un grupo de ocho personas 
liderado por un encargado que este al tanto de posibles sintomas antes del ingreso, temperatura,  cumplimiento de la distancia, el uso del tapabocas y la 
desinfección de cada maquina utilizada.

5. El veedor Luis Eduardo pachecho y la veedora Martha Liliana Pulgarin en representación de la comunidad del barrio El Bolivariano reconocen ante los 
asistentes el compromiso y excelente trabajo realizado  por parte del contratista, la interventoria e Indervalle durante la ejecución de obra, viendose 
reflejado finalmente como un escenario deportivo de alta calidad, un espacio donde la comunidad podrá realizar diferentes actividades de esparcimiento 
en cuanto se permita debido a la pandemia por COVID-19, mejorando sin lugar a duda la calidad de vida de los habitantes. Se comprometen a promover 
la sostenibilidad y el cuidado del gimnasio al aire libre entre la comunidad.

6. Finalmente Alejandra Neira indica a los asistentes que la obra es entregada a la comunidad con la intención de que puedan utilizarlo con el debido 
protocolo de bioseguridad y en los horarios establecidos por el gobierno nacional para llevar a cabo deporte en escenarios deportivos. Es un espacio en 
el que siguiendo las instrucciones puede permitirse a la comunidad la actividad fisica y recreativa. Afirma a los asistentes que los pendientes 
mencionados quedaran registrados en el acta, se continuará con la ejecución de los mismos para cumplir con el objeto contractual y  llegar a feliz 
termino. Con respecto a la solicitud de la presidente de la JAC para realizar la poda en el espacio, Indervalle la tendrá en cuenta para dentro de sus 
posibilidades se colabore en la gestión con la empresa publica encargada de atenderla.
7. A las 11:30 a.m. se da por terminada la reunión y se aplican los sondeos de satisfacción a la veeduria ciudadana.
8. Anexos:  lista de asistencia, Acta general de reunión, Sondeos de satisfacción. 



COMPROMISO RESPONSABLE
Gestión con EMCALI para la conexión eléctrica Indervalle y Contratista

Gestión para la poda del espacio

DIRECTORIO DE CONTACTOS

 obra y Equipo Local de Seguimiento.
NOMBRE CARGO/EMPRESA

Leonid Margot Rojas Presidente JAC Comuna 4
Miguel Snchez Representante FEDEJAC
Julio Cesar Velasquez Residente Medidas Eléctricas Ingnieria s.a.s
Jose Rayo Interventoria DIG-INDERVALLE 004
Andrés Felipe Romero Ingeniero apoyo supervisión de obra/ Indervalle
Luis Eduardo Lopez Veeduria Ciudadana
Nicole Correa Veeduria Ciudadana
Martha Liliana Pulgarin Veeduria Ciudadana
Alejandra Neira Conde Coordinadora Auditorias Visibles Ciudadanas
Alvaro Cristancho Apoyo de Comunicaciones

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

Foto 1 Foto 2

Foto 3 Foto 4

REGISTRO FOTOGRÁFICO

3116351360

310 3895265

3008572955
3218379051

FECHA DE CUMPLIMIENTO
En proceso

3216096512
316 5342610
3172302887
3235014114

301 4312214

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:





Código:   FO-400-030
Versión:            02
Aprobación:    25/07/2019

FECHA:  Enero 26 de HORA INCIO: 11:00 am

TEMAS TRATADOS:

1. Exponer el resultado final de la obra y dar las recomendaciones para su correcto uso, mantenimiento y sostenibilidad

2. Presentar por parte del Equipo Local de Seguimiento su balance final sobre el seguimiento y resultados de la obra

3. Entregar formalmente por parte INDERVALLE la obra a las autoridades locales

4. Sondeo de Satisfacción al Ciudadano

Gobernación: Arquitecto Jorge Adrian Blondet -Profesional de apoyo técnico, Subgerencia de Indervalle, Profesional Social - 
Viviana Montoya, Leidy Saavedra- Apoyo AVC, Maria Paula Galindo y Jimmy Salazar- Comunicadores Sociales Indervalle, 
Profesional Social Paula Olarte -Coordinadora Auditorias Visibles Ciudadanas Indervalle.

Representantes del contratista responsable del proyecto: Medidas Eléctricas Ingenieria SAS- Ing Luz Mery Hurtado-
Residente

Representantes de la interventoría contratada  para el proyecto:  Consorcio DIG Indervalle- Arquitecto German Londoño- 
Residente Interventoría

OBJETIVO DE LA REUNIÓN ÚLTIMA:

MUNICIPIO: Santiago de Cali

LUGAR:   Punto de Obra Circuito Pista de Patinaje barrio puertas del sol- cali distrito especial

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

Alcaldía: Arquitecto Jonnier Gónzalez- Gestor Territorial Comuna 14, Secretaría del Deporte Municipal

Personería: Polman Muñoz Personero Delegado para la comuna 14 - personeria Municipal - Alcaldía santiago de cali

aparecen en el listado adjunto y por :

INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA RECREACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA 
SISTEMA DE GESTIÓN - ACTA GENERAL REUNION AUDITORIA VISIBLE CIUDADANA

ÚLTIMA

ACTA No. 400.030.006.2021

CONTRATO DE OBRA: Reunión de Entrega de Auditorias Visibles Contrato 2781-2019 - Construcción Circuito de Patinaje 
barrio Puertas del Sol Distrito - Cali Distrito Especial

HORA FIN: 12:00 pm
DEPARTAMENTO: Valle del Cauca



3. El arquitecto germán Londoño representate del consorcio DIG 004 interviene indicando a la comunidad que no fue nada 
fácil el desarrollo de las obras, llego la pandemia que desafortunadamente logró que esta obra se atrasará en nuestro 
cronograma de tiempo, pero por fortuna con el acompañamiento de indervalle y en cabeza de la supervisón técnica por 
parte del Arquitecto Jorge Blondet y el soporte de un contratista que respondio y desarrollo a cabalidad el objeto del 
contrato logramos en este momento tener una obra materializada y entregada a la comunidad,es muy importante que 
valoren y acogan este escenario deportivo. Es muy grato para nosotros como entidad decir que hoy estamos entregando a 
ustedes esta obra como escenario deportivo, hago enfazis en lo deportivo por que , la ingeniera les entrego un manual de 
sostenibilidad que como su nombre lo indica la durabilidad de la obra se deberá al buen uso y adecuado que le otorgen, 
para que se mantenga en buenas condiciones, el sentido de pertenencia es de ustedes, esa pista es para exclusivamente la 
práctica deportiva del patianje, si metemos motos u otros tipos de vehículo, si nos saltamosla baranda de protección, nos 
sentamos en las barandas cualquier otro tipo de situaciones afectan la calidad y durabilidad del espacio. Agradecemos a la 
comunidad por su apoyo. Igualmente agradezco a las auditorias visibles que hacen posible estas reuniones para la 
sensibilización y comunicación de la comunidad.

1.  Paula Olarte inica la auditoria recordando acoger los protocolos de bioseguridad debido a la pandemia Covid 19, se  
toma temperatura a los asistentes, aplicación de alcohol y ubicación a dos metros de distancia. Se agradece a los asistentes 
por acompañarnos el día de hoy y se explica la dinámica de la reunión, La Auditoria Visible del dia de hoy es de entrega a la 
Secretaria del Deporte y comunidad. Se da inicio a la reunión dando la bienvenida en nombre de la Gobernación del Valle 
en cabeza de la Dra. Clara Luz Roldan y de Indervalle su gerente Carlos Felipe López López; Se  recuerda  que el contratista 
de la obra Medidas Electricas Ingenieria S.A.S - Ingeniera Luz Mery Huertado- Residente, Interventoria DIG 004 Consorcio 
representada por le Arquitecto Germán Londoño- Residente  , por parte de Indervalle el Arquitecto Jorge Blondet- 
Profesional de apoyo técnico, Subgerencia de Indervalle, Maria Paula Galindo, Jimmy Salazar- Comunicadores Social 
Indervalle,  y Leidy Saavedra- Apoyo Auditorias Visibles Indervalle, Profesional Social Paula Olarte - Coordinadora Auditorias 
Visibles Ciudadanas.

2. Se da paso a la intervención del Arquitecto Jorge Blondet indicando que esta es una gran obra,como comunidad vienen 
gestionando y saben el benefició que traerá para ustedes, esta pista de patinaje cuenta con su iluminación, de igual manera 
se hace claridad con el tema de la iluminación indicando que el contratista realizó la gestión documental de permisos 
esperando aprobación y certificación por parte de emcali, para dejar conocimiento a la comunidad que la instalación de 
energía sirve en dias anteriores se realizó una prueba para demostrar el alcance de la iluminación, por otra parte damos 
gracias a la administración que son los encargados de que este recurso se vea reflejado en esta obra, al contratista a la 
interventoría por su excelente gestión, espero que disfruten de la obra , que se apersonen como siempre lo han hecho con 
cada espacio deportivo y recreativo que hagan concientizar a la comunidad de que esto es beneficio para todos , 
felicitaciones por esta gran obra que es para todos ustedes. 

4, La ingeniera Luz Mery - representante del consorcio contratista indica que para ellos como entidad es gratificante 
contribuir un poquito por aún hacen falta cosas pero es gratificante como medidas eléctricas contribuir a la salud mental, a 
construir espacios que fomenten el deporte y el sano esparcimiento, llenar este espacio de patinadores le llena a uno el 
corazón, les entrego el manual de sostenibilidad y mateneimiento que es informar el buen uso y mantener en las mejores 
condiciones siempre. 



COMPROMISO RESPONSABLE FECHA DE CUMPLIMIENTO
Corregir 
algunas fisuras 

Contratista inmediato

ACTA No. 
400.030.0

Contratista cuando se actualize las acometidas
eléctricas

DIRECTORIO DE 

obra y Equipo Local de 
Seguimiento.

NOMBRE CARGO/EMPR TELÉFONO Y CORREO ELECTRÓNICO
Arquitecto Jorge Apoyo supervisión 3163627177
Profesional Social 
Paula Olarte

Coord. auditorias Visibles 
Indervalle

3226381264

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

Foto 1 FOTO 2 

 5, Interviene el señor carlos veedor de la obra pregunta acerca de las pólizas y mantenimiento del espacio, pregunta que 
en la loza si comienza a tener fisuras o algunos detalles,y ese tipo de cosas cubre la garantía, el arquitecto supervisor de 
indervalle explica, estas obras tienen unas pólizas de responsabilidad civil, que en caso de detalles que no sean por 
vandalismo se van a corregir, es importante aclarar que toda obra nueva en su terreno hay un acentamiento por lo tanto es 
posible que aparezcan algunas fisuras, pero eso se corrige, igualmente ya se hizo una inspección exhaustiva antes de 
entregar a la comunidad y a la secretaria del deporte, igual estamos prestos a ecucharlos y aclarar cualquier inquietud que 
les surga. intervien la ingeniera Luz mery indicando que en el manual existe una sugerencia que es el del control de hormiga 
arriera , por que sobre el costado por el lado del sector que colinda con la estación MIO , hay mucha hormiga arriera la 
ingeniera explica que tal vez no se ve por encima pero a nivel interno causa mucho daño y desestabiliza el tereno, que es lo 
que pasa con la estrucrura y esto es un asfalto flexible, entonces hay que estar pendiente de eso. Este asfalto 
esexclusivamente para el uso de patines , ningún otro tipo de vehiculo puede estar en la pista por que se va a deteriorar. 

6. Blondet indica que esimportante recordarles que el escenario queda a cargo de la secretaria del deporte y por eso hoy 
nos acommpaña un delegado para la obra, ellos ya estan al tanto del tema de la iluminación que esperamos sacar adelante 
eso pronto.

7. Se agradece a la comunidad por su asistencia, el profesor Daniel agradece a la dra. Dilian Francisca toro, a la actual 
gobernadora Dra. Clara Luz Roldán al gerente de Indervalle Dr. Carlos Felipe López y todo su equipo técnico, al arquitecto 
jorge por su apoyo siempre y por escucharnos en todo momento,al contratista ,la interventoria y las auditorias visibles con 
la Dra Paula Olarte que siempre nos acompaño. 

8.Paula OLarte da por terminada la reunión a las 12:00 pm

COMPROMISOS ESTABLECIDOS:

LUGAR Y FECHA DE LA SIGUIENTE REUNION:

Personas que participarán en el seguimiento de la obra para cualquier tema con relación a la 



FOTO 3 FOTO 4





Código:            FO-400-030

Versión:           02

FECHA: 16 DE ABRIL DE 2021 HORA INCIO: 04:00 PM

DEPARTAMENTO: Valle del Cauca
MUNICIPIO: Cali Distrito Especial.
LUGAR: Punto de obra - Cancha sintética Barrio José María Córdoa - Contiguo Salón comunal.

Personería: No Asistieron

COMPROMISOS ESTABLECIDOS:
COMPROMISO RESPONSABLE

Compromiso de cuidado de la obra comunidad
Compromiso de sostenibilidad alcaldia - Secretaría del Deporte

Entrega Acta Paula Olarte - AVC

DIRECTORIO DE CONTACTOS

 obra y Equipo Local de Seguimiento.

INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA RECREACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA
SISTEMA DE GESTIÓN - ACTA GENERAL REUNION AUDITORIA VISIBLE CIUDADANA                                                     

ENTREGA

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:

TEMAS TRATADOS:

FECHA DE CUMPLIMIENTO

en cuanto se realicé

4- Se da paso a la intervención del Sr. José Fdo Mondragón, agradece la intervención de Indervalle, la ex gobernadora , gobernadora actual por llevar obras 
tan bonitas como la que estamos recibiendo hoy, a la dra Paula Olarte por su gestión, sé que con esta obra alejaremos a nuestros jovenes de las drogas y el 
ocio, a todoa la comunidad y tengan por seguro que cuidaremos este espacio con mucho amor.

Aprobación:    25/07/2019

CONTRATO DE OBRA: No. 2784-2019 " Adecuación cancha sintética en el barrio José María Córdoba , Cali distrito Especial, Valle del cacuca" 

4. Sondeo de Satisfacción al Ciudadano 

ACTA No. 400.030.031.2020

HORA FIN: 05:05 PM

1. Paula OLarte inicia la reunión informando que la obra es financiada con recursos de regalias y es el contrato de obra 1084 -2019, se presenta a los 
asistentes,Por parte del contratista el consorcio EE SALAMANCA SAS -  Sra. Isabella escudero , por parte de la interventoria Consorcio Interventor M&M 2C- 
Residente Arq. Andrés Felipe Vivas, Arquitecto Jorge Ramos,Ingeniero Ricardo Ruiz - Supervisor Secretaria del deporte - Alcaldia municipal - Secretaria del 
deporte, Sr. Mateo Gonzalez- gestor territorial comuna 11, por parte de Indervalle arquitecto Andrés Barco -  supervisor para esta obra -Jimmy salazar - 
apoyo comunicaciones Indervalle,Profesional Social Paula Olarte - Coordinadora auditorias visibles Ciudadanas. se agradece la comunidad por su asistencia 
en especial al equipo local de seguimiento de auditorias visibles ciudadanas que han realizado una gran labor en representación hoy nos acompaña el sr. 
José Fernando Mondragón - Presidente ELS, Sr.Jair Colorado- ELS, .  Paula Olarte indica que Cumpliendo con todas las medidas de bioseguridad por la 
pandemia del Covid-19, se realiza, distanciamiento social, uso del tapabocas, máximo diez personas en espacio abierto, se da la bienvenida en nombre de la 
Gobernadora Clara Luz Roldán y el Gerente de Indervalle  Carlos Felipe López, y agradece la participación activa en la reunión y el proceso de ejecución. 

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:  Consorcio Interventor M&M 2C- Director - Arq. Andrés Felipe Vivas, Arquitecto Jorge 
Ramos .

Gobernación: Indervalle: Arquitecto Andrés Barco  - Apoyo supervisión de obra - Indervalle; Paula Olarte - Profesional Social -Auditorias Visibles 
Ciudadanas-  Jimmy Salazar- Comunicaciones Indervalle - Profesional Comunicaciones Indervalle.

Representantes del contratista responsable del proyecto: Consorcio EE Salamanca - Ingeniero Edwar Salamanca - Representante Legal - Sra. Isabella 
Escudero - Director.

Comunidad: listado adjunto

Alcaldía: Ingeniero Ricardo Mario Ruiz -  Supervisor - Secretaria del deporte , Mateo González  - Gestor territorial Comuna 11 - Secretaria del Deporte.

inmediato

inmediato

OBJETIVO DE LA REUNION: ENTREGA:
1.Exponer el resultado final de la obra y dar las recomendaciones para su correcto uso, mantenimiento y sostenibilidad

3- Interviene el Presidente dela JAC y ELS Sr. Jair Colorado, agradece a la ex gobernadora Dr Dilian francisca, por traer obras que enriquecen la comunidad 
en formación deportiva, a la Dra Clara luz Roldán actual Gobernadora y Dr.carlos Felipe López por la continuidad y entregar hoy a la comuna 11 esta 
maravillosa obra,también agradecer a la Dra Paula quien siempre estuvo muy pendiente de nosotros y nos brindaba soluciones inmediatas a nuestras 
inquietudes, constantemente estuvo pro-activa, agradezco al contratista , la interventoria que a pesar de los impases nos cumplieron. Yo sé que la 
comunidad se siente muy contenta, gracias a todos , ejecución 100% 

2.Presentar por parte del Equipo Local de Seguimiento su balance final sobre el seguimiento y resultados de la obra
3.Entregar formalmente por parte INDERVALLE la obra a las autoridades locales 

2 - Paula olarte da paso a la intervención del arquitecto Andrés Barco quien se presenta, informa esperamos que sea para el disfrute de toda la comunidad , 
para todas las edades, pese a los tropiezos que se tuvo el día de hoy podemos entregar una obra a satisfacción. Se da la palabra al Arquitecto Andrés Vivas 
, representante de la intervetoria, quien explica la parte técnica, pide disculpas por que una obra que estaba para ejecución para 9 meses lamentablemente 
se alargo más de 1 año, finalmente ya podemos entregar un espaciocon todoas las especificaciones técnicas y contractuales, nosotros como interventoria 
podemos decir que somogarantes y esta todo sustentado a la entidad contratante, puedo decir que el contratista hizo un excelente manejo de los recursos 
tanto en la parte técnica, financiera y juridica, para poder realizar la entrega, todo el sistema de drenaje perimetral, iluminación y malla de cerramiento, 
agradecemos el gran apoyo que tuvimos por parte de la Jac y el Emcali de forma eficiente, La iluminación se conecta independiente se realizo cambio a un 
tablero más moderno, felicito al equipo de trabajo del ingeniero Edward Salamanca, a la comunidad por su apoyo y siempre estar prestos a nuentras 
necesidades para la ejecución optima del escenario, la invitación a realizar un uso conciente del mismo, referente a las pólizas hay una pólizade estabilidad 
de la obra cubre 5 años por defectos de fabricación, no cubre vandalismo o mal uso.  Mantenimiento entrega por medio de indervalle a la secretaria los 
manuales de uso y manteniemiento son muy puntuales para cada escenario,recomendación estar pendiente que si el cacucho de la cancha se empieza a 
salir regresarlo a la misma, periodicamnte se debe reaizar una reposición de este cacucho más o menos 4 o 5 años, no colgarse de la malla, no escalar, 
zapatos no hay limitante. Agradece a todos y da por finalizada la intervención. Paula agradece la intervención al arquitecto.

5. Paula Olarte da paso a la intervención de secretaria del deporte quien indica que ya explico a la Jac el manejo y sumad a la intervención del arquitecto 
vivas ya es un tema explicado. Paula Olarte agradece en nombre del Dr.Carlos Felipe López, la Dra Clara Luz hoy hacemos entrega de este escenario para 
la comuna 11, es del goce para todos ustedes, amenla, cuidenla, y esperamos que salgan muchos futuros selección colombia de este escenario, un aplauso 
y gracias. Se da por terminada la reunión a las 5:05 PM. 



NOMBRE CARGO/EMPRESA
Ingeniero Ricardo Ruiz Secretaria del deporte
Sr. Mateo Gónzalez Gestor Territorial - SDR- Alcaldia
Arquitecto Andrés Vivas Director M&M 2C - Interventoría
Sr. Jair Colorado Presidente ELS - JAC
Sr. Jose fdo Mondragón ELS
Ingeniero Edward Salamca Director EE Salamanca - Contratista
Arquitecto Andrés Barco Supervisor Obra - Indervalle
Paula Olarte Profesional Social - AVC
Jimmy salazar Apoyo Comunicaciones
Los listados de asistencia anexos, soportan lo determinado en la presente acta por parte de los asistentes.

TELÉFONO Y CORREO ELECTRÓNICO

3226381264
3023655821



Código:            FO-400-030

Versión:           02

DEPARTAMENTO: Valle del Cauca MUNICIPIO: Cali Distrito Especial.
REGISTRO FOTOGRAFICO

CONTRATO DE OBRA: No. 2784-2019 " Adecuación cancha sintética en el barrio José María Córdoba , Cali distrito Especial, Valle del cacuca" 
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ACTA No. 400.030.031.2020

Aprobación:    25/07/2019
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Código:FO-400-030
Versión: 01

FECHA: 17 MARZO 2021 HORA INCIO: 3:00 pm

DEPARTAMENTO: Valle del Cauca
MUNICIPIO: Santiago de Cali
LUGAR: Punto de obra, cancha múltiple, Barrio Calipso I

Alcaldía: Secretaria del Deporte: Danny Gutierrez - Gestor Territorial, William Mondragón - Gestor de Deportes, Juan Jóse Espinoza.

Personería: No Asistieron

COMPROMISOS ESTABLECIDOS:
COMPROMISO RESPONSABLE

HORA FIN: 4:45 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: Consorcio Deportes Valle 2019 - Arq. Felipe Vargas

2- El Ingeniero Juan Pablo Martinez informa que la ejecución contractual ya está al 100%, tiene visto bueno de la interventoría, sin embargo hay unas 
observaciones de la comunidad y se tomará atenta nota de estas observaciones. El ingeneiro explica como fue ejecutada la obra que va desde una 
supervisión que es relizada por indervalle , la cual como dice la palabra supervisa la ejecución del contratista y hace acompañamiento a la interventoria 
quien es la encargda de velar igual que indervalle que todo este en regla desde los materiales utilizados hasta el más minimo detalle. Referente a las 
polizas de estabilidad aclara que tienen una durabilidad de 5 años , no cubre vandalismo, como hechos tipo ocurridos en diciembre que la quema de 
polvor dentro de la cancha quemo algunas tejas.  También les informa a la comunidad que la iluminación es tipo led que ese cambio se relizó y se les 
deja instalada una iluminación más moderna, que en este momento estan encendidas las luces para que puedn apreciarlas, pero se debe dar una 
espera a que emcali instale el contador. la intención es que puedan apreciar que la iluminación funciona en optimas condiciones. también le indica a la 
comunidad que se instalaron unas pantallas de protección que fueron pensadas en no afectar algunas casas aledañas con las pelotas en el momento 
de juego. 

Gobernación: INDERVALLE: Ingeniero Juan Pablo Martínez - Supervisor obra - Indervalle,  Paula Olarte - Profesional Social - Auditorias visibles, Jairo 
Ospina - Profesional de apoyo auditorias visibles ciudadanas, Jairo Ospina - Apoyo Auditorias visibles, Carlos Arias - Comunicador social apoyo - 
Indervalle,  Lyanne Velasco  - Comunicadora Social.

Representantes del contratista responsable del proyecto: Consorcio Cubiertas 2018 Ing Hugo Gaviria.Ingeniero Ambiental y electricista - Henry 
Acosta.

Comunidad: listado adjunto

OBJETIVO DE LA REUNION: ENTREGA:
1.Exponer el resultado final de la obra y dar las recomendaciones para su correcto uso, mantenimiento y sostenibilidad
2.Presentar por parte del Equipo Local de Seguimiento su balance final sobre el seguimiento y resultados de la obra
3.Entregar formalmente por parte INDERVALLE la obra a las autoridades locales 
4. Sondeo de Satisfacción al Ciudadano 

ACTA GENERAL REUNION AUDITORIA VISIBLE 
CIUDADANA                                    
ENTREGA

Aprobación: 
18/12/2018

CONTRATO DE OBRA: No. 4493 -2019 "Adecuación escenario deportivo con cubierta sobre Cancha Múltiple, Barrio Calipso I, Distrito 
Especial Cali"

ACTA No. 400-030-032

8- a la presente acta se anexa copia del acta de entrega y recibo firmado por la Secretaria del Deporte e Indervalle

TEMAS TRATADOS:

FECHA DE CUMPLIMIENTO

4- La comunidad pregunta que se harán con las bancas que estaban anteriormente para lo cual responde el ingeniero que se instalaran en los puntos 
donde solicitó la comunidad, aclarando que bancas no se encuentran dentro del objeto contractual.  la comunidad pregunta si en el escenario se puede 
practicar patinaje, se les aclara que el escenario solo es para práctica de fútbol, voleibol y basquetbol unicamente, ya que la superficie tiene una pintura 
especial que no resitirá el uso de ruedas sobre ella, ni patinaje ni ciclismo y mucho menos el ingreso de motos. la comunidad indica que va a realizar 
actividades para poner una cadena y evitar el paso de las motos. solicitan una señaletica de lo que no se puede hacer a los representantes de 
Secretaria del deporte. De igual manera la comunidad solicita embellezimiento del aréa perimetral y un andenpara caminar alrededor de la pista. pero 
se les explica que no estan dentro del objeto contractual.

7- La obra se entrega a la secretaría del deporte, se deja anotado en el acta las observaciones que recalca la comunidad y se suscriben compromisos 
para resolver estas.

3- Interviene el señor Martinez vecino del sector indica que con la lluvia se ha evidenciado algunas goteras y los canales de desague no dan abasto, el 
ingeniero hugo le indica que la gotera se reviso y ya fue organizada, igualmente referente al tema de desague indica que hablando de centrimos cubicos 
ha llovido demasiado y lo instalado como lo explico el ingeneiro martinez son materiales certificados y autorizados por el ministerio y el aval también de 
la interventoria. indica que hay un bajante y un canal apto para muchos centimetros cubicos de lluvia.existe tubería en ambos costados y todos van al 
mismo punto. si la cancha ha estado tan mojada no es por empozamiento sino por q ha llovido ventiado.

1- Paula Olarte comienza la intervención manifestando que esta es la auditoria de entrega del Contrato 4494-2018 proyecto  - Adecuación cubierta y 
cancha multiple Barrio Calipso I - Cali, se presenta a los asistentes, se agradece la asistencia al evento y la activa participación de los veedores 
ciudadanos, quienes estuvieron atentos al avance, Paula Olarte explica a los asistentes que en esta reunión se explicarán las polizas de sostenibilidad y 
mantenimiento.  se cede la palabra al Ingeniero Juan Pablo Martínez.

5- El Ingeniero eléctrico Henry Acosta explica que la iluminación funciona con un tablero y este ya le fue explicado a la señora Doris presidente de la 
JAC . El tablero de iluminación tiene un cronograma de encendido y apagado automatico, aclara que también se puede hacer manual para que puedan 
darle manejo en los eventos. 

6-El Ingeniero Juan Pablo Martínez retoma la palabra y recalca la bondades del escenario, ya que al momento de ejecutarla se tuvo en cuenta las 
necesidades de la comunidad y adicional al presupuesto asignado por regalias, se aclara los puntos manifestados por la comunidad, el embellicimineto 
del área circundante no está contemplado por ser financiado por regalías, se recomienda que como comunidad hagan la solicitud para una segunda 
fase, la goteras se identificaron y se establece el compromiso para solucionar futuras goteras, las luminarias están dispuestas de tal forma que no se 
afecten por los balones, así mismo la distribución y cantidad están avaladas por el estudio fotométrico que garanticen la excelente iluminación del 
escenario y cuentan con aval de Emcali, se aclara que el proceso de entrega se surte en 2 pasos, lo recibe la secretaría de Deportes y este lo entrega a 
la JAC o la entidad que ellos determinen.



Reparar Goteras, pintar linea en cancha faltante, 
contador de energía contratista - indervalle

DIRECTORIO DE CONTACTOS

 obra y Equipo Local de Seguimiento.
NOMBRE CARGO/EMPRESA

 Ing Hugo Gaviria Consorcio BIO 5 - contratista
Arq. Felipe Vargas Consorcio Deportes Valle 2019 - Interventoría
Ingeniero Juan Pablo Martínez Apoyo Supervisión - Indervalle
Paula Olarte Profesional Social AVC
Jairo Ospina Apoyo Auditorias Visibles
Lyanne Velasco Comunicadora
carlosArias Comunicador
Los listados de asistencia anexos, soportan lo determinado en la presente acta por parte de los asistentes.

TELÉFONO Y CORREO 

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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