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Tema o Asunto: 
 
REUNIÓN DE INICIO “TODOS CON LA OBRA” 

Reunión 
Número:  

1 

Fecha: 14 – 03 - 2018 Hora: 
10:00 
AM 

Lugar: 
SALÓN CULTURAL 
DANUBIO AZUL 

Nombre y cargo de quien 
organiza la reunión: 

ING. RESIDENTE JUAN CARLOS BRICEÑO, ING. SSTMA 
INGRID CASTELLANOS Y PROFESIONAL SOCIAL PAOLA 
ANDREA DUARTE BORBÓN 

Archivada en:  ARCHIVO DEL CONTRATISTA. 

 

1. ORDEN DEL DÍA 

1. Bienvenida 
2. Recomendaciones para el desarrollo de la reunión 
3. Agenda 
4. Misión y Visión 
5. Presentación representantes de la Caja de la Vivienda Popular 
6. Presentación representantes del Contratista 
7. Presentación representantes de la Interventoría 
8. Objetivo y alcance del contrato 
9. Exposición componente técnico 
10. Exposición componente SSTMA 
11. Exposición componente Gestión Social 
12. Recomendaciones para la comunidad 
13. Inquietudes de la comunidad 
 

2. DESARROLLO 

2.1 Seguimiento a compromisos adquiridos en reuniones anteriores 

Acciones acordadas Responsable 
Fecha 

Comprometida 

Estado 
(Sin iniciar, en 

ejecución, Finalizada) 

N.A N.A N.A N.A 

N.A N.A N.A N.A 

N.A N.A N.A N.A 

N.A N.A N.A N.A 

    

2.2 Desarrollo de la reunión  

 
Se da la bienvenida a los asistentes a la reunión de inicio “todos con la obra” del contrato 688 
de 2017 de objeto EJECUTAR LAS OBRAS DE INTERVENCIÓN FÍSICA A ESCALA 
BARRIAL, CONSISTENTES EN LA CONSTRUCCIÓN DE LOS TRAMOS VIALES (CÓDIGOS 
DE IDENTIFICACIÓN VIAL - CIV), UBICADOS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DE 
CONFORMIDAD CON LOS PLIEGOS DE CONDICIONES, ANEXO TÉCNICO Y DEMÁS 
DOCUMENTOS DEL PROCESO. 
Se procede a desarrollar la reunión desde el orden del día, realizando la presentación de los 
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funcionarios asistentes de la Caja de la Vivienda Popular, representantes del contratista 
Consorcio Jota Jota del área Técnica, SSTMA y Social al igual que los representantes de la 
Interventoría JS desde las áreas Técnica, SSTMA y Social. 
Se da paso a la presentación del área Técnica expuesta por el Ingeniero Residente Juan 
Carlos Briceño, dando claridad a temas como objetivo y alcance del contrato de obra, 
Localización de cada uno de los segmentos CIV a intervenir, diseños y Plan de Manejo de 
Tránsito. 
Se procede a exponer todo lo correspondiente al tema SSTMA por parte de la Ingeniera Ingrid 
Castellanos, donde explica a la comunidad los controles para los posibles riesgos que se 
puedan presentar durante el desarrollo de la obra, exámenes ocupacionales, brigada de 
emergencia, procedimiento para trabajos seguros en alturas, inspección de maquinaria y 
campamentos. Desde la parte ambiental, se explica todo lo correspondiente al manejo 
adecuado de centros de acopio, programa de orden, aseo y limpieza, capacitaciones 
permanentes al personal de obra, manejo de materiales de construcción, gestión de residuos, 
emisiones atmosféricas y manejo y mitigación de los recursos agua, aire, suelo y paisajes. 
Posteriormente, se da paso a la Profesional Social Paola Andrea Duarte, quien realiza la 
exposición del componente Social, dando a conocer uno a uno los programas que se 
desarrollaran como son: Actividades de divulgación, actividades de atención al ciudadano, 
actividades de información (reuniones de inicio, finalización y extraordinarias) Actividades de 
participación y sostenibilidad, programa para la generación de empleo (MONC), 
acompañamiento social a actividades técnicas de obra y recomendaciones para la comunidad. 
Se hace énfasis a la comunidad en los días y horarios de atención del Punto PAC el cual se 
encuentra ubicado en la Carrera 3D N° 57 – 06 barrio Danubio Azul 2do piso, los días martes 
y jueves de 9:00am a 12 m/d  y de 1:00pm a 4:00pm y los viernes de 9:00am a 12 m/d. La 
línea de atención disponible es la 3172924112  y el correo electrónico es 
consorciojotajotacvsocial@gmail.com. 
Finalmente se procede a dar espacio para la comunidad respecto a la resolución de dudas e 
inquietudes de lo expuesto en la reunión. Los temas generales de estas dudas fueron: 

 Manejo de garajes 

 Niveles para los andenes 

 Señalización en las vías para que no se parqueen los carros cuando estas se arreglen. 

 Agradecimientos por parte de los Presidentes de las Juntas de Acción Comunal de los 
barrios Danubio Azul y La Paz para la Caja de la Vivienda Popular, contratista e 
interventoría. 

 Dudas sobre la intervención de las demás calles del barrio la Paz. (que no se 
encuentran en este contrato) 
 

Antes de despedir a la comunidad, se anuncia a los asistentes que las personas que se 
encuentren interesadas en pertenecer al “Comité de Veeduría Ciudadana” se pueden inscribir 
con la Profesional Social del Contratista. Para dicha actividad se inscribieron: 
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1. Teresa Castrillón 
2. Emilse Correal 
3. Víctor Basto 
4. Carlos Julio Zamudio 
5. Sara Linares 
6. Jazmín Vargas 
7. Isai Fierro Sandoval 
8. Marleny Pachón. 

 
 

El contratista procede a brindar a los asistentes un refrigerio, y se agradece por la asistencia y 
compromiso con las obras a realizar en cada uno de los CIV. 
Fin de la reunión. 
 

 

3. COMPROMISOS 

 Responsable 
Fecha 

Comprometida 

N.A N.A N.A 

N.A N.A N.A 

N.A N.A N.A 

 

Observaciones: 

Se adjunta registro de asistencia a reunión de inicio, donde se encuentran consignadas todas 
las firmas de los funcionarios asistentes de la Caja de la Vivienda Popular, funcionarios del 
contratista, interventoría y comunidad asistente. 
 

 

4. REGISTRO DE ASISTENTES 

Nombre Dependencia Firma 

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 


