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La reunión inicia con la intervención de la señora rectora Rosa Delia Gómez quien da la bienvenida a los asistentes. A continuación toma la palabra
Residente Social del contratista Leidy Viviana Pineda, quien da inicio a la presentación del orden del día
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Lectura de Compromisos
Objeto de la reunión
Recordemos funciones del Comité Veedor.
Gestión Social.
Componente Técnico - avance de obra.
Inquietudes y conclusiones

La Residente Social realiza lectura de los compromisos adquiridos en el pasado comité e indicar su cumplimiento:
1. Radicar Informe del segundo comité veedor en Rectoría para publicación en la Página del Colegio a más tardar el 22 de agosto de 2016 a
través de Oficio. (CONTRATISTA). El día 22 de agosto de 2016 el contratista radicó mediante oficio
SED-CBM-OBRA-05.
2. Hacer entrega al Colegio Educativo Distrital la Merced el plegable de socialización generación de empleo. El día 24 de agosto de 2016 el
contratista hace entrega de tres (3) plegables mediante oficio
SED-CBM-OBRA-055
3. Entrega plano del proyecto. El día 26 de agosto de 2016 el contratista hace entrega del plano del proyecto mediante oficio
SED-CBM-OBRA-066
4. Las directivas de la Institución Educativa publicaran los informes de los comités veedor oportunamente en la página web.
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5. El primer informe de comité veedor se encuentra en http://www.colegiolamerced.edu.co/ y el segundo informe se encuentra en
https://sites.google.com/site/littleprincesslamerced/. Cumplió
6. Dar inicio a las jornadas de socialización con la comunidad educativa. El día 12 de septiembre de 2016 la SED conjunto con la Interventoría y el
contratista dieron inicio
Se recalca nuevamente la importancia del comité veedor y sus funciones, que es un espacio para resolver inquietudes y/o dificultades, asimismo los
integrantes e asistentes son fuente de divulgación de dicha información.
La Residente Social continúa con la presentación de las actividades realizadas en la gestión social en el periodo comprendido entre el 19 de agosto al
18 de septiembre de 2016, en cada uno de los programas sociales. Se indica que para el programa de información e información, el día 12 de
septiembre de 2016 se realizaron cuatro (4) jornadas de socialización del proyecto a la comunidad educativa para las jornadas de la mañana y tarde, de
igual manera se realizó la convocatoria para el tercer comité veedor, a través de comunicados, por correo electrónico y telefónicamente. Para el
programa de atención al ciudadano se recuerda el horario y ubicación y además se informa que hasta la fecha no se han presentado PQRS. En el
programa de generación de empleo se informa que se cuenta con 27 ayudantes de obra MONC, se indica que aún se siguen recibiendo hojas de vida.
Finalmente y para el programa de sostenibilidad se informa que se realizaron cuatro (4) talleres pedagógicos, “USO, MANTENIMIENTO Y
CONSERVACIÓN DE PLANTAS FÍSICAS” con la comunidad educativa, se beneficiaron 235 estudiantes de los grados decimo, de igual manera se
seguirá con la ejecución de los demás talleres.
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, indica que para el Edificio CIRE se está trabajando en la construcción de bordillos para la división de espacios, mortero de
nivelación en la cubierta, construcción de claraboyas y alfajías. Para el edificio Patrimonio, se está trabajando en el desmonte del cielo raso, desmonte
de pisos, desmonte muros en ladrillo, desmonte de marcos y puertas en madera y acabados de pañetes, construcción de viga peri metral y de amarre.
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De igual manera la construcción caja de inspección zonas vedes, afinado de pisos, Excavación de cimentación muro de cerramiento, esto par el edificio
Aulas.
Se da paso al espacio de inquietudes y preguntas, donde la estudiante valentina Bachiller manifiesta que una de las preguntas que las estudiantes en
los talleres pedagógicos hicieron fue cuanto tiene el CIRE, el arquitecto Albeiro indica que el área para este edificio es de (753 m2), y (301m) de
balcón, con una capacidad de aproximadamente 750 estudiantes. De igual manera la estudiante Sulany Carrillo pregunta que si el CIRE se entregara
con todo el mobiliario, el Ingeniero Johnson indica que se entregara con todas las dotaciones móviles para que este espacio cumpla con el propósito de
ser un aula múltiple. La estudiante pregunta que si la cafetería del colegio continua o se cambia por el comedor que se está construyendo. El Ingeniero
Johnson informa que hasta el momento la cafetería continúa.
El sr. Aldemar Quintero pregunta si el edificio CIRE contara con todas las instalaciones para eventos. El Arquitecto Albeiro indica que este espacio
contara con todas las instalaciones e iluminación pertinentes para los fines de dicho espacio.
La docente Mónica Camelo pregunta que si solo se cuenta con los 27 ayudantes de obra que se indicaron en la presentación . La residente Social del
contratista Viviana Pineda indica que esas personas son el personal de MONC en el proyecto, pero se cuenta con un mayor número de trabajadores. De
igual manera el Ingeniero Johnson manifiesta que el número de trabajadores no es un indicador de avance de la obra, puesto que la dinámica de la obra
y de acuerdo al tipo de frentes que se estén trabajando y de acuerdo a la programación es lo que define cuantos trabajadores ingresan.
La Sra. rectora manifiesta que en el edificio de patrimonio se están presentando gotereas y se están corriendo las tejas, por lo que pregunta que se
puede hacer al respecto. El Ingeniero Johnson indica que el alcance del contrato 1540 de 2016 en el edificio patrimonio es de restauración y de ¼ parte,
por lo que el alcance está bien determinado. De igual manera manifiesta que es claro que el colegio necesita una mayor intervención pero esto se hará
en otros espacios, en su momento oportuno, en otros tiempos, pero no en este contrato.
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La estudiante Sofía Valentina Sáenz, pregunta cuál es el avance de obra hasta el momento. El Arquitecto Albeiro informa que el avance de la obra hasta
el día de hoy es de un 14% de previstos y no previstos, hay retrasos pero compensados con los no previstos no altera los tiempos ni la programación.
La estudiante Sulany Carrillo pregunta que si el tanque contara con agua potable ya que el anterior tenía muchos inconvenient es. El Arquitecto Albeiro
informa que el tanque contara con tres cámaras una de agua potable, una de agua lluvia y otra de agua lluvias tratadas, además para su mantenimiento
contara con un cuarto de máquinas para realizar su respectivo mantenimiento. Y finalmente contara con un sistema de bombeo que permitirá oxigenar el
agua y no se quedara estancada.
La Sra. Rectora manifiesta que se han presentado inconvenientes con el mantenimiento del cerramiento y el control de ingreso de personal de la obra al
colegio. Por lo que solicita tener un mayor control del personal que va ingresar al colegio. El ingeniero Albeiro indica que el personal que ingresa a la
colegio se hace con autorización del Residente Técnico y solo se hace cuando es indispensable y con acompañamiento del área técnica. Con respecto
al cerramiento continuamente se hace revisión y se realiza mantenimiento. Sin embargo se realizara un mayor reforzamiento al cerramiento, y se
revisara el tema de puntos ciegos para iluminación y así prevenir inconvenientes de seguridad. De igual manera el Ingeniero Johnson indica que la obra
no podrá ingresar más personal de vigilancia, sin embargo lo que se puede hacer es reforzar la seguridad en el cerramiento manteniéndolo en un
adecuado estado y continuamente realizar su revisión, en cuanto al control del personal que ingresa al colegio, indica que el personal que deba ingresar
debe hacerlo con autorización del residente técnico, con su acompañamiento y a una función específica, asimismo Danice Melo complementa diciendo
que la persona que ingrese de la obra se debe registrar ante el vigilante para un mayor control
Compromisos:
1. El contratista radicará ante el Colegio el informe del tercer comité veedor.
2. El contratista deberá reforzar el cerramiento, revisión continua de linderos de la obra para fortalecer vigilancia, mantenimiento de cerramiento
(polisombra-laminas)
3. Próximo Comité veedor 24 de octubre de 2016. 8:00am, instalaciones de la Institución Educativa La Merced.
4. Ejecución talleres pedagógicos los días 5 y 6 de octubre de 2016 (SED-Contratista-Interventoría)
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