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Proyectos de inversión 2019 

PROYECTO  JUSTIFICACION RECURSOS  

PROPIOS 

Adquisición de Ambulancia de 

transporte asistencial básico 

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, es 

importante adquirir un vehículo que garantice el traslado 

asistencial básico de pacientes de forma rápida, segura y 

oportuna 

$ 95.000.000  

Construcción de tanque 

subterráneo de almacenamiento 

de agua para la Sede Bruselas  

Se hace necesario mantener un depósito de agua permanente 

con disponibilidad para los usuarios y el funcionamiento de la 

Sede las  24 horas, garantizando el suministro tanto de agua 

potable como la conexión con la red contra incendios  

$ 60.000.000  

Rediseño de las instalaciones 

eléctricas de la Sede Bruselas 

acorde a los reglamentos 

técnicos  para instalaciones 

eléctricas y alumbrado público 

(RETIE y  

RETILAP)  

Fortalecer los circuitos eléctricos que dotan de energía a la 

Sede Bruselas acorde a la norma técnica vigente, incluyendo 

los equipos necesarios para asegurar su correcto 

funcionamiento  

$ 80.000.000  

Estudios y diseños para la 

construcción de los puestos de 

salud 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 hace 

necesaria la oferta institucional en la zona rural del Municipio 

en espacios óptimos y que garanticen la oportunidad y 

pertinencia del servicio 

$ 40.000.000  

Instalación de detectores de 

humo en la Sede Paraíso y 

Panorama 

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 sistema de detección de humo. 

Con esta actividad accedemos a la certificación anual que 

otorga esta institución, la cual hace parte de los requisitos de 

habilitación de servicios. (Acta de inspección de Bomberos 

5793 y 5794- SST) 

$ 28.000.000  

Estudios técnicos  y diseños 

arquitectónicos 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 con la apertura de 

servicios y especialidades básicas 

$ 200.000.000  

TOTAL DE LA INVERSIÓN  $ 503.000.000  


