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25/01/2021

Adecuación de Vías Internas 

Hospital Universitario del Valle 

"Evaristo García" E.S.E Cali 

Oficina Asesora de 

Planeacion
 $          1,223,912,774 

Adecuar las vías internas del Hospital

Universitario del Valle
Recursos Propios 

Formulado, Radicado en Banco 

de Proyectos Hospital, presentado 

y aprobado  en Plan Bienal

5%

25/01/2021

Dotación e Instalación de una

Gama Cámara en el Servicio de

Medicina Nuclear Hospital

Universitario del Valle “Evaristo

García” E.S.E Cali

Oficina Asesora de 

Planeacion
 $          1.447.691.168 

Dotar el servicio de Medicina Nuclear del

Hospital Universitario del Valle ³Evaristo

García´E.S.E. con una nueva Gama

Cámara, para brindar oportunidad y

eficiencia en la atención de la población

que lo requiera

Ministerio 

Presentado y aprobado en Plan

Bienal Ajuste 2- 2021, Radicado

en la Oficina de Planeacion

Secretaria de Salud

Departamental para su revision y

concpeto tecnico.

Aprobado y en espera de

desembolso de recursos por parte

del Ministerio

A la espera de 

desembolso de 

recursos por parte del 

Ministerio

27/04/2021

Mantenimiento y Adecuación de

la infraestructura física de

diferentes áreas del Hospital

Universitario del Valle "Evaristo

García" E.S.E.

Oficina Asesora de 

Planeacion
 $             604,821,928 

Realizar mantenimiento y adecuación de

la infraestructura física sede principal del

Hospital Universitario del Valle

Estampilla
Formulado, Radicado en Banco

de Proyectos Hospital y Ejecutado
100%

22/07/2021

Adecuación e instalación de

sistema de tomas de evacuación

de gases anestésicos para las

salas de cirugía ubicadas en el 4

piso del Hospital Universitario del

Valle "Evaristo García" E.S.E.

Oficina Asesora de 

Planeacion
 $               81,156,075 

Realizar mantenimiento y adecuación de

la infraestructura física sede principal del

Hospital Universitario del Valle

Estampilla
Formulado, Radicado en Banco

de Proyectos Hospital y Ejecutado
Pendiente

27/07/2021

Mantenimiento de la tubería de

descarga push y cambio de los

aparatos sanitarios del

1,2,3,4,5,6 y 7 piso, reparación

locativa de cielos por

humedades, instalaciones de

puerta para portería sótano,

impermeabilización con

membrana pvc 2 y 6 piso del

Hospital Universitario del Valle

"Evaristo García" E.S.E.

Oficina Asesora de 

Planeacion
 $             595,512,000 

Realizar mantenimiento y adecuación de

la infraestructura física sede Norte del

Hospital Universitario del Valle

Estampilla 
Formulado, Radicado en Banco

de Proyectos Hospital y Ejecutado
100%
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14/09/2021

Adquisición de tres (3) equipos

de rayos x digital fijo para el

Hospital Universitario del Valle

"Evaristo García" E.S.E.

Oficina Asesora de 

Planeacion
 $          2,333,884,678 

Dotar el servicio de Imágenes

Diagnosticas del Hospital Universitario

del Valle "Evaristo García" E.S.E. con tres

equipos de rayos X digitales fijos, para

brindar oportunidad y eficiencia en la

atención de la población que lo requiera

Recursos Propios 

Formulado, Radicado en Banco

de Proyectos Hospital en espera

de recursos para ser ejecutado,

en espera de desembolso de

recursos / Radicado Gobernación

1441303

Aprobado / se realizo 

convenio para 

desembolso de 

recursos con la 

Gobernación

31/08/2021

Mantenimiento diferentes áreas

del Hospital Universitario del

Valle "Evaristo García" E.S.E.

Oficina Asesora de 

Planeacion
 $          2,204,576,860 

Realizar mantenimiento y adecuación de

la infraestructura física de la oficina

historias clínicas y capacitación 3 piso,

farmacia de alto costo, área de recepción

y acceso de hemodinamia, sala de

aféresis y entrevista, UBA área

administrativa y consultorio de función

pulmonar 1 piso, bajantes etapa I y gases

medicinales 4to. piso.

Recursos Propios 

Formulado, Radicado en Banco

de Proyectos Hospital ejecutado /

Radicado Gobernación 1436843

Aprobado / se realizo 

convenio para 

desembolso de 

recursos con la 

Gobernación

28/09/2021

Adecuación cerramiento del área 

perimetral del Hospital 

Universitario del Valle "Evaristo 

García" E.S.E.

Oficina Asesora de 

Planeacion
 $          3,161,538,462 

Este proyecto presenta alternativa para

mejorar la seguridad al área perimetral de

las instalaciones del Hospital Universitario

del Valle “Evaristo García” E.S.E. que

permitirá realizar un encerramiento de las

áreas vulnerables en cumplimiento de las

normas establecidas.

Estampilla 

Formulado, Radicado en Banco

de Proyectos Hospital ejecutado /

Radicado Gobernación 1441924

Aprobado / se realizo 

convenio para 

desembolso de 

recursos con la 

Gobernación

22/07/2021

Mantenimiento y adecuación del

centro de referencia y

contrareferencia (cryc) 1 piso,

oficina asesora de planeación 2

piso, consultorio y área de

bienestar cirugía plástica, baños

sala de espera 3 y 4 piso del

Hospital Universitario del Valle

"Evaristo García" E.S.E.

Oficina Asesora de 

Planeacion
 $             666,315,018 

Realizar mantenimiento y adecuación de

la infraestructura física sede principal del

Hospital Universitario del Valle

Recursos Propios 
Formulado, Radicado en Banco

de Proyectos Hospital  ejecutado
100%

18/11/2021

Fortalecimiento Hospital

Universitario del Valle "Evaristo

García" E.S.E. 2021-2023

Oficina Asesora de 

Planeacion
 $        40,738,885,000 

Gestionar recursos mediante la

formulación de proyecto de inversión de

acuerdo a lineamientos / Concepto

CODFIS

Excedentes de 

Estampilla-  

Formulado, Radicado en Banco

de Proyectos Hospital

Constancia de 

Registro del Proyecto  

en el BPPD del 

09/12/21

Recursos Propios 
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3/12/2021

Fortalecimiento y Dotación

Tecnológica de alta complejidad /

sala de Neurología del Hospital

Universitario del Valle "Evaristo

García" E.S.E.

Oficina Asesora de 

Planeacion
 $         14.378.488.420 

Adquirir tecnología de punta, necesaria

para el diagnóstico y tratamiento de

patologías con intervención

Neuroquirúrgica, garantizando la atención

oportuna y con calidad a la población de

los Departamentos del Valle del Cauca,

Cauca, Nariño y de todo el Sur Occidente

Colombiano que requieran servicios de

salud de nivel de complejidad III y IV. 

Ministerio

Formulado, Radicado en Banco

de Proyectos Hospital y Radicado

en la Gobernación del Valle el

03/12/21

Radicado 1454187 - 03/12/21

Pendiente 

31/12/2021

Fortalecimiento Hospital

Universitario del Valle "Evaristo

García" E.S.E. 2021-2023

Oficina Asesora de 

Planeacion
 $        54,637,000,000 

Gestionar recursos mediante la

formulación de proyecto de inversión de

acuerdo a lineamientos / Concepto

CODFIS

Recursos Propios 

Recursos Edificio Oncologico del

Ministerio $39.637.000.000 +

$10.000.000.000 Convenios

Gobernación + Recursos Propios

5.000.000.000

En Ejecución

16/12/2021

Mantenimiento y adecuación del

repostero principal 1 piso cocina,

baño programa vida 2 piso,

escotilla para el área de

quemados, modificación de

trazado bajantes aguas lluvias,

reparación de antepecho superior

y suministro e instalación de

ventanas en séptimo piso,

mantenimiento de muros

quirófanos 2 y 4 de urgencias

1piso, mantenimiento de puertas

con sistema eléctrico entrada

vehicular de urgencia -

talanquera de acceso, cambio de

cielo en pasillo y sala de espera

de imágenes 1 piso, izaje y

movimiento de equipos de aire

acondicionado 5 piso y

mantenimiento de la unidad de

residuos principal 1 piso del

Hospital Universitario del Valle

"Evaristo García" E.S.E

Oficina Asesora de 

Planeacion
 $             498,859,809 

Realizar mantenimiento y adecuación del

repostero principal 1 piso cocina, baño

programa vida 2 piso, escotilla para el

área de quemados, modificación de

trazado bajantes aguas lluvias, reparación 

de antepecho superior y suministro e

instalación de ventanas en séptimo piso,

mantenimiento de muros quirófanos 2 y 4

de urgencias 1piso, mantenimiento de

puertas con sistema eléctrico entrada

vehicular de urgencia - talanquera de

acceso, cambio de cielo en pasillo y sala

de espera de imágenes 1 piso, izaje y

movimiento de equipos de aire

acondicionado 5 piso y mantenimiento de

la unidad de residuos principal 1 piso del

Hospital Universitario del Valle "Evaristo

García" E.S.E

Recursos Propios 
Formulado, Radicado en Banco 

de Proyectos Hospital y Ejecutado 
100%


