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Proyectos de inversión 2018 
  
PROYECTO  JUSTIFICACION RECURSOS  

PROPIOS 

RECURSOS 

VENTA LOTE 

PARAÍSO 

RECURSOS 

CON 

SERVICIOS 

DE LA 

DEUDA 

VALOR 

TOTAL 

Adquisición de 

Unidad móvil 

odontológica 

extramural para la 

ESE Manuel Castro 

Tovar  

En el marco del plan de 

desarrollo institucional, 

perspectiva de los procesos 

internos, objetivo estratégico No. 

3 Mejorar la operatividad de los 

procesos mediante la 

modernización de la 

infraestructura física y dotación 

de la institución, se hace 

necesario para el fortalecimiento 

de programa APS extramural  

  $ 117.000.000    $ 117.000.000  

Cerramiento puesto 

de salud de Paraíso  

Se hace necesario el cerramiento 

de la Sede por las condiciones del 

entorno y la seguridad tanto del 

cliente interno como externo. 

$ 50.000.000  $ 110.000.000    $ 160.000.000  

Adquisición de 

terrenos para la 

construcción de los 

puestos de 

Chillurco y 

Charguayaco  

En el marco del plan de 

desarrollo institucional,  

perspectiva de los procesos 

internos, objetivo estratégico No. 

3 Mejorar la operatividad de los 

procesos mediante la 

modernización de la 

infraestructura física y dotación 

de la institución, se enfatiza en la 

optimización y cobertura de la 

prestación de servicios así como 

la oferta institucional 

  $ 54.000.000    $ 54.000.000  

Adquisición de 

equipos biomédicos   

En el marco del plan de 

desarrollo institucional,  

perspectiva de los procesos 

internos, objetivo estratégico No. 

3 Mejorar la operatividad de los 

procesos mediante la 

modernización de la 

infraestructura física y dotación 

de la institución, se hace 

necesaria la renovación 

tecnológica de algunos equipos 

de la institución.  

  $ 100.000.000    $ 100.000.000  

Adquisición de 

vehículos  

En el marco del plan de 

desarrollo institucional,  

perspectiva de los procesos 

internos, objetivo estratégico No. 

3 Mejorar la operatividad de los 

procesos mediante la 

modernización de la 

infraestructura física y dotación 

de la institución, se hace 

necesario con el fin de fortalecer 

el transporte asistencial de 

nuestros usuarios así como la 

oferta de este servicio generando 

rentabilidad social y financiera 

$ 100.000.000     $ 100.000.000  
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Suministro e 

instalación de red 

seca para el sistema 

de extinción y 

sistema de 

detección contra 

incendios en la 

Sede Cálamo y 

Bruselas  

Mediante visita realizada por el 

cuerpo de bomberos voluntarios 

de Pitalito se verificó la necesidad 

de garantizar la adecuada 

respuesta ante un evento de 

emergencia y/o desastre,  

mediante la instalación de un 

sistemas contra incendios y 

detección de humo, que nos 

permita acceder a la certificación 

que otorga esta institución, la cual 

hace parte de los requisitos de 

habilitación de servicios. (oficio 

AP_TH02-1013 del 06 de junio 

de 2017, área de Seguridad y 

salud en el trabajo) 

$ 50.000.000  $ 10.000.000    $ 60.000.000  

Estudios técnicos  y 

diseños del 

proyecto Hospital 

de primer nivel para 

Pitalito  

En el marco del plan de 

desarrollo institucional,  

perspectiva de los procesos 

internos, objetivo estratégico No. 

3 Mejorar la operatividad de los 

procesos mediante la 

modernización de la 

infraestructura física y dotación 

de la institución, se hace 

necesario formular los estudios 

técnicos y diseños 

arquitectónicos, que permitan dar 

continuidad a este importante 

proyecto para el sur del Huila. 

    $ 600.000.000  $ 600.000.000  

TOTAL  $ 200.000.000  $ 391.000.000  $ 600.000.000  $ 1.191.000.000  

 


