Pág. 1 de 5

SEGUIMIENTO A PLAN BIENAL 2016-2017
II SEMESTRE AÑO 2
En cumplimiento de la circular 0117 del 11 de diciembre de 2017, expedida por la Dirección
Territorial de Salud de Caldas, referente a la realización del seguimiento a los proyectos aprobados en
el Plan Bienal de Inversiones Públicas en Salud 2016-2017 y los correspondientes ajustes, se procedió
a la revisión respectiva y registro en la plataforma SIHO, que el Ministerio de Salud y Protección
Social ha dispuesto para tal fin:

APROBACIÓN PROYECTOS POR MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL – SUBDIRECCIÓN DE
PRESTACIÓN DE SERVCIOS.
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PB 2016-2017, REGISTRADO EN LA PLATAFORMA:
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PROYECTO CONSTRUCCION DE NUEVA INFRAESTRUCTURA
DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE VILLAMARIA

DE

LA

E.S.E.

HOSPITAL

Proyecto que no se ejecutó debido a que el hospital requería destinar recursos para la realización de
los ajustes arquitectónicos solicitados por la DTSC y la actualización de los respectivos estudios y
planos de ingeniería; situación que no fue posible adelantar debido al ajuste presupuestal que se
debió realizar en la E.S.E, para ajustarse al comportamiento del recaudo, lo cual afectó recursos
propios disponibles para inversión; de otra parte no fue posible acceder a recursos de cofinanciación
del departamento.
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PROYECTO REMODELACION PUESTOS DE SALUD
Proyecto que no se ejecutó; teniendo en cuenta que la titulación de esta infraestructura está a
nombre de la Alcaldía, este proyecto se financiaría con recursos de la administración Municipal,
situación que no se logró materializar, pese a las múltiples solicitudes de la Gerencia.
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PROYECTO ADQUISISCIÓN DE ECÓGRAFO
Proyecto que tendría la cofinanciación de la DTSC; no fue posible formalizar el convenio
interadministrativo.

A corte diciembre 31 de 2017, los tres proyectos inscritos y aprobados en el Plan Bienal de
Inversiones Públicas en Salud 2016-2017, no tuvieron ejecución, debido a la no disponibilidad de
recursos de cofinanciación provenientes del Ministerios de salud y Protección Social, Alcaldía
Municipal, Departamento y Dirección Territorial de Salud de Caldas.
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