
 

CONSORCIO BIC       

   LA MERCED                                                                                    

                                                   
ACTA DE REUNIÓN 

 

Código  Fecha 22 DE JULIO 
DE 2016 

 

Inicio 8:00 AM  Lugar COLEGIO LA MERCED 

Proyecto  
“TERMINACIÒN DE LA OBRA DE MODIFICACIÒN, DEMOLICIÒN PARCIAL, 
REFORZAMIENTO DE ESTRUCTURAS Y AMPLIACIÒN DE LA IED LA MERCED, 
DE ACUERDO CON LOS PLANOS Y ESPECIFICACIÒNES ENTREGADOS POR 
LA SECRETARIA DE EDUCACIÒN DEL DISTRITO”. 

CONTRATO NRO.  
1540 DE 2016 

 
Asistentes 

 
Adjunto Listado de Asistencia 

 
Asistentes Externos 

 
 

Fecha de Elaboración  Elaborado por  Próxima Reunión  

 

                                  
 

La reunión inicia con la intervención de la señora rectora Rosa Delia Gómez quien da la bienvenida y solicita a los participantes a realizar una breve 
presentación personal, cada uno de los integrantes dice su nombre y rol. La Dra. Carmen Lucia Vélez se presenta afirmando que es la Gestora Social 
por parte de la SED y comentá que los encuentros con el comité de veeduría se realizaran mensualmente con el fin de presentar los avances técnicos y 
sociales de la obra. Adicional afirma que se divulgara la información de forma personalizada salón a salón con los grados 10 y 11 iniciando 
especialmente con el grado 1001.se continua con la intervención de la señora rectora quien informa que existe una gran desinformación en el colegio en 
relación con la obra afirma que las niñas del colegio manifestaron que les informaron que la obra se terminara el 29 de febrero fecha que no existe en el 
calendario, madre de familia integrante del comité confirma que al estar presente en todas las reuniones realizadas por el contratita tiene apuntes claros 
donde el contratista informa que la obra se terminara el 28 de  febrero de 2017. La señora rectora solicita brindar información del contrato a través de  la 
página del colegio y en carteleras visibles del colegio. La Dra. Carmen afirma que también se pueden consultar actas de reunión, un  padre de familia 
integrante del grupo veedor  solicita al contratista presentar  informes mensuales de interventoría y  cronograma de actividades. La señora rectora   
Explica que se inicialmente se mostrara la presentación y explicación de los avances de obra por parte del contratista y al finalizar se dará espacio para 
preguntas, dudas e inquietudes de los participantes en relación con el proyecto. 
La Residente Social del contratista Liliana Patricia Puche inicia la presentación dando a conocer los avances de los respectivos programas sociales 
dentro de la obra, al finalizar la presentación social la sra rectora solicita que se realice una convocatoria para la generación de empleo especialmente 
para la jornada nocturna ya que la población se caracteriza por ser personas mayores y de bajos recursos propone agenda de fechas para realizar la 
actividad de generación de empleo. 
Se continúa con la intervención del arquitecto Albeiro Bohórquez por parte del contratista quien informa los avances técnicos que se han realizado en la 
obra hasta la fecha, una vez finaliza su presentación se da inicio al espacio para dudas e inquietudes de los representantes del comité veedor. 
La Dra Carmen Lucia Vélez solicita a Arq. Albeiro Bohórquez explicar al comité lo que falta y lo que se está ejecutando hasta las fecha en la obra. El 
arquitecto Albeiro informa que el objeto del contrato es darle terminación a la obra y terminar lo que no hicieron como es el edificio nuevo, aulas de 
preescolar, espacio CIRE que es un gran espacio y es el Centro Integral de Recreación Educativo este espacio es cultural y social, lúdica y deportiva ya 
que tendrá una cancha de básquet y tendrá ortos servicios complementarios, comenta el arquitecto Albeiro que funcionara también como comedor, 
Integrante del comité pregunta si el comedor será externo , la señora rectora aclara que será un comedor estilo cafetería solo para estudiante el arq  
explica que se realizaran obras de adecuación de espacio público, pasos peatonales, intervención paisajística en alameda calle 12 a, se realizara un 
tanque subterráneo, 2 canchas múltiples  y una cancha de voleibol, informa que las canchas se realizaran en pavimento asfaltico según reglamento, del 
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IDRD La señora rectora afirma que la cancha de Voleibol y la red luminaria con reflectores se elaborara por petición de rectoría, docente participante del 
comité pregunta si para preescolar realizaran alguna cancha especial el arquitecto responde que en el CIRE se construirá una ludoteca y es un espacio 
deportivo y cultural informa que no hay canchas para preescolar ni se instalara zona verde, se explica que es un nuevo modelo para aulas de infancia se 
construirá sala de lectura la dotación es competencia de la SED  Y El Colegio La Merced el contratista afirma que solo entregara exteriores, canchas con 
mobiliarios, el contratista informa que quedaran dos ingresos vehiculares por la calle 12 A ingreso y salida de rutas la llegada y la entrega de las niñas 
se realizara de manera interna se aclara que las rutas tendrán vía interna sin transitar directamente por las canchas. Explicá que las aulas provisionales 
se retirarán y se construirá zona de parqueo, en la casa de patrimonio se divide en cuatro cuartos para salas administrativas y se realizara intervención 
en la zona de cubiertas, integrante del comité pregunta si el tráfico de vehículos no afecta el edificio patrimonial contratista explica que la nueva via va a 
tener el tratamiento adecuado para la actividad. Integrante del comité pregunta para cuantas personas es la capacidad del CIRE la rectora informa que 
tiene una capacidad para 600 personas aproximadamente, preguntan cuáles son las medidas de las canchas se responde que estas están sujetas a las 
medidas reglamentarias según el IDRD en este caso la Ingeniera Ximena de la interventoría Arquitectura Urbana Ltda. Sugiere a los participantes que si 
quieren saber las medidas exactas lo pueden consultar a través de los lineamientos y estándares para medidas de cancha  en la página del IDRD. 
Integrante del comité pregunta con referencia al anterior contrato si ya sele quitaron las cláusulas de incumplimiento, la interventoría responde que debe 
dirigirse directamente a la SED La Dra. Camen Lucia propone exponer el caso al supervisor del contrato Johnson Cansario y realizar una mesa 
exclusiva para hablar del tema, integrante del comité comenta que no están de acuerdo con la demolición de las zonas verdes  y preguntan si las 
instalarán de nuevo o cómo van a reponerlas, la interventoría responde que solo se están ejecutando los diseños entregados por la SED  y que ni la 
interventoría ni el contratista pueden  modificarlos pero que se realizaran intervenciones al finalizar el contrato  en algunos lugares del colegio de 
acuerdo al nuevo  diseño paisajístico que se entreguen por parte de la SED y la ingeniera Nubia Díaz. Interventoría sugiere al comité consultar la 
resolución 0053 según Secretaria de Ambiente. representante del comité pregunta si este año se entregaran parciales de la obra el contratista responde 
que no que en febrero de 2017 se entregara la obra completa,  los integrantes del comité solicitan que se les entregue cronograma del proyecto e  
informes mensuales la interventoría informa que en la oficina de interventoría de la obra encontraran estos documentos si quieren visitarla la 
interventoría informe que los informes mensuales se les entregaran los primeros 10 días de cada mes y no se han entregado por que solo ha 
transcurrido un mes de ejecución de acuerdo con la fecha de acta de inicio que esta de 20 de junio de 2016 aclara que de acuerdo a lo anterior la fecha 
de finalización de obra seria para el 20 de febrero de 2016 con una duración de ocho meses, la señora rectora sugiere enviar esta información a 
rectoría, subirla a página web del colegio, correos electrónicos de los participantes, carteleras del colegio. 
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Integrante del comité pregunta porque no se cumplió con la fecha para el inicio de la obra la interventoría aclara que se retrasó porque se estaba 
adjuntando  información requerida, hojas de vida del personal, pólizas y otros documentos. Interventoría informa que cualquier inquietud se puede 
contar con ellos y se comprometen a enviar acta de inicio a rectoría. 
La señora rectora informa que recibió un derecho de petición por parte de las estudiantes de los grados 10 jornada mañana quienes se quejan por la 
contaminación auditiva, riesgo de accidentalidad  y enfermedades por acumulación de polvo y huecos en vía de acuerdo con estas observaciones 
manifiestan que la obra cuenta con todas las normas de seguridad industrial, PMT y plan de emergencias se informa que el cerramiento se realizó 
bastante alto por la seguridad de las niñas la obra cuenta con una programación legal , garantizando la seguridad en la obra y en el colegio. 
 
 
 
Compromisos:  

1. La señora rectora solicita que se haga convocatoria laboral en la jornada nocturna. 
2. Se programa segunda reunión de comité de veeduría próximo viernes 19 de Agosto a las 8: 00 am en la sala de juntas Colegio La Merced. 
3. Se programa reunión extraordinaria con la SED para el día 26 de julio de 2016 a las 2:30 de la tarde con el fin de aclarar dudas e inquietudes 

referentes  al contrato 3610  
4. Se divulgara la información de avance de obra curso a curso iniciando con el grado 10 en la jornada mañana teniendo en cuenta el derecho de 

petición de las estudiantes. 
 
 
 
 
 

 


