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INFORME AVANCE PROYECTOS DE INVERSIÓN 

 
Con el fin de mostrar el avance alcanzado con corte al 31 de marzo del 2019, se relacionan las actividades realiza-
das con el fin de dar cumplimiento a las metas de producto documentadas en el Plan de acción en salud, en este se 
observan las siguientes metas enfocadas a la gestión de proyectos de inversión. 

 
1. Radicación Proyectos de Inversión para la modernización de infraestructura y adquisición de dota-

ción: 
 

Adicional a los proyectos que ya se encuentran relacionados en el plan bienal de inversiones durante el trimestre se 
incorporaron tres iniciativas para la institución en su sede principal, esto buscando suplir necesidades evidenciadas 
en pro del cumplimiento normativo. 

 

PROYECTOS 2018-2019 AJUSTE 3 

Implementación de un sistema de protección contra 
incendios según la normatividad vigente para las estruc-
turas del Hospital Universitario de la Samaritana Cundi-
namarca 

 $ 2.000.000.000  
Registrado en el PBI se encuentra 
pendiente de aprobación por la junta 
y ministerio 

Implementación de una planta de tratamiento de aguas 
residuales PTAR en el Hospital Universitario de la Sama-
ritana Cundinamarca 

 $ 743.105.000  
Registrado en el PBI se encuentra 
pendiente de aprobación por la junta 
y ministerio 

Adquisición, instalación y puesta en funcionamiento de 
dotación y equipo médico por renovación de tecnología 
para el hospital universitario de la samaritana Bogotá 

 $ 6.576.727.000  
Registrado en el PBI se encuentra 
pendiente de aprobación por la junta 
y ministerio 

 
Estas tres iniciativas se encuentran pendientes de aprobación por parte del consejo territorial y del ministerio de 
salud en este orden. De igual forma a la fecha se encuentran ya aprobados 10 proyectos como se lista a continua-
ción. 

 

NOMBRE DEL PROYECTO VALOR EN PLAN BIENAL 

PROYECTOS 2018-2019 

BOGOTA 

Adquisición, instalación y puesta en funcionamiento de un neuronavegador y un 
sistema para la adquisición de imágenes multi-dimensionales en quirófano para el 
hospital universitario de la samaritana Bogotá 

$ 6.000.000.000 

Reforzamiento estructural etapa dos edificio asistencial $ 1.050.000.000 

Implementación de acciones por diagnostico índice de seguridad hospitalaria hospital 
universitario de la samaritana sede Bogotá 

$ 1.200.000.000 

Modernización del sistema de ventilación mecánica y 2 salas de cirugía integrada de 
la unidad quirúrgica en el HUS 

$ 3.209.600.000 

Dotación para unidad de cuidado intensivo de 10 camas en la ese hospital universita-
rio de la samaritana sede Bogotá 

$ 2.912.830.000 

ZIPAQUIRA 
Remodelación adecuación primera etapa edificio consulta externa unidad funcional 
Zipaquirá Hospital Universitario de la Samaritana 

$ 1.500.000.000 
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PROYECTOS 2018-2019 AJUSTE 1 

BOGOTA 

Remodelación de unidad de cuidado intensivo del 4 piso del hospital universitario de 
la samaritana Cundinamarca 

$ 1.187.253.000 

Adquisición, instalación y puesta en funcionamiento de 2 ascensores camilleros y un 
ascensor de carga en la ese hospital universitario de la samaritana 

$ 900.000.000 

ZIPAQUIRA 
Dotación de equipos de control especial para la nueva infraestructura hospitalaria del 
municipio de Zipaquira del departamento de Cundinamarca 

$ 11.272.110.000 

PROYECTOS 2018-2019 AJUSTE 2 

COGUA Remodelación y adecuación de la infraestructura del centro de salud de Cogua  $ 780.000.000 

 

Durante el primer trimestre de la vigencia se han realizado diferentes actividades en pro de continuar con la gestión 
de los proyectos de la institución, subsanando así varias observaciones planteadas por el ente territorial en aquellos 
que se encuentran en proceso de revisión, sumado a esto se radico un proyecto adicional en búsqueda de viabiliza-
cion, a continuación se documenta el listado de proyectos con su estado específico para el primer trimestre. 

 

NOMBRE DEL PROYECTO VALOR EN PLAN BIENAL RADICADOS OBSERVACIÓN 

PROYECTOS 2018-2019 

1 

Adquisición, instalación y puesta en funcio-
namiento de un neuronavegador y un siste-
ma para la adquisición de imágenes multi-
dimensionales en quirófano para el hospital 
universitario de la samaritana Bogotá 

$ 6.000.000.000   
MGA en proceso de construcción en 
acompañamiento con el Doctor Jeffer-
son Arango 

2 
Reforzamiento estructural etapa dos edificio 
asistencial 

$ 1.050.000.000   Pendiente estudio 

3 
Implementación de acciones por diagnostico 
índice de seguridad hospitalaria hospital 
universitario de la samaritana sede Bogotá 

$ 1.200.000.000 X 

pendiente requisitos mínimos y cotiza-
ciones de equipos eléctricos, se reali-
zó la solicitud de actualización de 
viabilidad de carga y aprobación de 
diseños 

4 
Modernización del sistema de ventilación 
mecánica y 2 salas de cirugía integrada de 
la unidad quirúrgica en el HUS 

$ 3.209.600.000   
 

5 
Dotación para unidad de cuidado intensivo 
de 10 camas en la ese hospital universitario 
de la samaritana sede Bogotá 

$ 2.912.830.000 X 
pendiente corrección de observacio-
nes encontradas por el ministerio 

6 

Remodelación adecuación primera etapa 
edificio consulta externa unidad funcional 
Zipaquirá hospital universitario de la samari-
tana 

$ 1.500.000.000 X 
En revisión por parte del departamen-
to, pendiente reunión el día martes 30 
de Abril 

PROYECTOS 2018-2019 AJUSTE 1 

7 
Remodelación de unidad de cuidado inten-
sivo del 4 piso del hospital universitario de la 
samaritana Cundinamarca 

$ 1.187.253.000 X 
 

8 Adquisición, instalación y puesta en funcio- $ 900.000.000 X En revisión por parte del departamento 
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namiento de 2 ascensores camilleros y un 
ascensor de carga en la ESE Hospital Uni-
versitario de la Samaritana 

9 

Dotación de equipos de control especial 
para la nueva infraestructura hospitalaria del 
municipio de Zipaquirá del departamento de 
Cundinamarca 

$ 11.272.110.000 X 

Proyecto a cargo de la gobernación de 
Cundinamarca, se encuentra en co-
rrecciones de observaciones realiza-
das por el ministerio, se están adelan-
tando los estudios previos por parte de 
la ingeniera biomédica 

PROYECTOS 2018-2019 AJUSTE 2 

10 
Remodelación y adecuación de la infraes-
tructura del centro de salud de Cogua 

$ 780.000.000   

Se envió oficio a Cogua solicitando 
información de avances en estudios, 
hasta la fecha no se obtenido respues-
ta formal 

 

Ahora, si tomamos como base que se plantea elaborar y radicar 10 proyectos, de los cuales se han radicado 6 de 
acuerdo a la gestión realizada a la fecha y teniendo en cuenta el que está a cargo de la gobernación de Cundina-
marca (equipamiento hospital de Zipaquirá), por lo tanto podemos observar un avance del 20% en comparación con 
el trimestre anterior, obteniendo así un acumulado del 60%. 
 

 

 

1.1 Ejecutar Proyectos para la modernización de infraestructura y dotación previamente presentados por la 
Gerencia a la Junta Directiva: 

 
Con respecto a esta meta de producto, se documenta a continuación la gestión realizada con el objetivo de iniciar 
con la ejecución de proyectos, esta meta está directamente ligada con la que se describió anteriormente, ya que es 
consecuencia directa de la aprobación de aquellos proyectos elaborados y radicados en los entes territoriales, resul-
tado de esto se relacionan a continuación los proyectos que cuentan con dicho aval. 

 

Grafico 1 
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 Remodelación de unidad de cuidado intensivo del 4 piso del hospital universitario de la samaritana 
Cundinamarca. 
 

Realizando el mismo ejercicio planteado para la anterior meta de producto, podemos realizar la apreciación que se 
encuentran en ejecución el 17% esto tomando como base los 6 proyectos radicados ante el ente territorial. 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Atentamente, 
 
 
 

Grafico 2 
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CICLO DE VIDA DE LOS PROYECTOS - AVANCE POR FASES 
 

PROYECTO IDENTIFICACIÓN INICIO PLANEACIÓN EJECUCIÓN MONITOREO Y CONTROL CIERRE OBSERVACIÓN 

Adquisición, instalación y puesta en funcionamiento de un neuro-
navegador y un sistema para la adquisición de imágenes multi-
dimensionales en quirófano para el hospital universitario de la 
samaritana Bogotá             

Se ha comenzado a documentar el proyecto junto con profesionales de Neurología. 

Reforzamiento estructural etapa dos edificio asistencial   
    

  
 

Implementación de acciones por diagnostico índice de seguridad 
hospitalaria hospital universitario de la samaritana sede Bogotá 

  
    

  

Se requirió actualización de viabilidad energética de CODENSA y la aprobación de 
los diseños eléctricos, ya que en el proceso de consecución de las cotizaciones 
actualizadas según lo requerido en observaciones, estas se vencieron  

Modernización del sistema de ventilación mecánica y 2 salas de 
cirugía integrada de la unidad quirúrgica en el HUS   

    
  

 

Dotación para unidad de cuidado intensivo de 10 camas en la ese 
hospital universitario de la samaritana sede Bogotá     

   
  

El área de Ingeniera Biomédica se encuentra en el proceso de consecución de las 
cotizaciones actualizadas para subsanar observaciones del ministerio de salud. 

Remodelación de unidad de cuidado intensivo del 4 piso del 
hospital universitario de la samaritana Cundinamarca       

  
  

Proyecto aprobado por Gobernación y Ministerio con factibilidad técnica de su 
implementación. 

Adquisición, instalación y puesta en funcionamiento de 2 ascenso-
res camilleros y un ascensor de carga en la ese hospital universita-
rio de la samaritana             

Proyecto radicado el día  03 de abril, nos encontramos a la espera de observacio-
nes, o en su defecto del concepto técnico de viabilidad 

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA UNIDAD FUNCIONAL y CENTROS DE SALUD 

Dotación de equipos de control especial para la nueva infraestruc-
tura hospitalaria del municipio de Zipaquirá del departamento de 
Cundinamarca 

            

El ente territorial se encuentra realizando la gestión para subsanar observaciones 
generadas desde el ministerio de Salud y Protección Social, al mismo tiempo, 
desde el área de bioingeniería se adelantan estudios previos para el proceso de 
adquisición de los insumos 

Remodelación adecuación primera etapa edificio consulta externa 
unidad funcional Zipaquirá hospital universitario de la samaritana   

    
  

Ya se subsanaron las observaciones generadas por el ente territorial a la espera 
de una respuesta positiva y remisión al Ministerio de Salud y Protección Social.  

Remodelación y adecuación de la infraestructura del centro de 
salud de Cogua 

            

La continuidad del proyecto depende de la realización de los estudios de redes 
(voz y datos, eléctricos y sanitarios) los cuales están a cargo de la Alcaldía del 
municipio 

Matriz 2. Estado Proyectos Plan Bienal de Inversiones 
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