
 

 

PROYECTOS DE INVERSIÓN FORMULADOS, DURANTE LA INTERVENCIÓN 

 

No PROYECTO ESTADO VALOR 
FUENTE DE 

FINANCIACIÓN 
OBSERVACIONES 

 
1 

Nombre: Adquisición de ambulancia TAB dotada para la 

E.S.E Hospital Rosario Pumarejo de López, municipio de 
Valledupar - Cesar. 
Objeto: fortalecer la capacidad resolutiva de la entidad en el 

servicio de transporte asistencial, dado el nivel de 
complejidad y flujo de pacientes que se atienden, aunado a 
que actualmente la E.S.E cuenta con una (01) sola 
ambulancia de Transporte Asistencial Básico habilitada 
(Consulta REPS, febrero 21 del 2022) y la misma tiene cuatro 
años de uso. Es de anotar, que dado la zona de influencia de 
la institución (Departamento del Cesar, Sur de la Guajira, Bolívar 
y Magdalena), se debe contar con este vehículo automotor 
que brinde oportunidad en la prestación de servicios de salud, 
en cumplimiento a las especificaciones técnicas mínimas de 
la Resolución 3100/2019 del Ministerio de Salud y 
Protección Social, NTC aplicables y Código Nacional de 
Tránsito 

Estructuración $ 251.000.000,00 
Presupuesto 
General de la 

Nación 

Iniciativa identificada por Agente Especial 
Interventor dada las necesidades de la ESE. 
Proyecto formulado y estructurado, a la fecha en 
ajustes por recomendaciones sugeridas por 
parte de la Secretaría de Salud Departamental, 
para radicar en el mes de mayo del 2022. Dada 
su naturaleza y fuente de financiación no 
requirió inscripción en el aplicativo Plan Bienal 
de Inversiones Públicas en Salud 2022-2023 
Ley 1608. 

2 

Nombre: Dotación para el servicio de hospitalización de la 

E.S.E Hospital Rosario Pumarejo de López, municipio de 
Valledupar - Cesar. 
Objeto: fortalecer la capacidad resolutiva de la entidad en el 

servicio de Hospitalización, incluyendo hospitalización en salud 
mental con la adquisición de equipos biomédicos y muebles 
hospitalarios (camas) que permitan la prestación de servicios 
de salud con oportunidad y calidad a la población del área de 
influencia de la institución. Para este proyecto se tiene en 
cuenta lo dispuesto en el Registro Especial de Prestadores de 
Servicios de Salud – REPS, en relación con los servicios 
habilitados y la atención del paciente de acuerdo con lo 
documentado en el estándar de procesos prioritarios de la 
Resolución 3100/2019 del Ministerio de Salud y Protección 
Social. 

Estructuración $ 1.800.000.000,00 En gestión 

Iniciativa identificada por Agente Especial 
Interventor dada las necesidades de la ESE. 
Proyecto formulado y en estructuración. Se 
inscribió en el aplicativo Plan Bienal de 
Inversiones Públicas en Salud 2022-2023 Ley 
1608, se espera que sea aprobado por el 
Consejo Territorial de Seguridad Social en Salud 
la primera quincena del mes de mayo 

3 
Nombre: Dotación para el servicio de urgencias de la E.S.E 

Hospital Rosario Pumarejo de López, municipio de Valledupar 
Estructuración $ 3.200.000.000,00 

Sistema General 
de Regalías 

Teniendo en cuenta, los avances de obra de la 
construcción del servicio de urgencias, se inicia 



 

 

No PROYECTO ESTADO VALOR 
FUENTE DE 

FINANCIACIÓN 
OBSERVACIONES 

- Cesar.  
Objeto: Actualmente, la Gobernación del Cesar avanza en la 

ejecución del proyecto de infraestructura CONSTRUCCIÓN 
Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE URGENCIAS DEL 
HOSPITAL ROSARIO PUMAREJO DE LÓPEZ DE 
VALLEDUPAR-CESAR, el cual tendrá un área total a cubrir 
de 2944,18 metros cuadrados. Por lo anterior, este proyecto 
busca adquirir la dotación (equipos biomédicos y apoyo 
asistencial) del servicio de urgencias para la puesta en 
funcionamiento en la prestación de servicios de salud con 
oportunidad y calidad. Para este proyecto se tiene en cuenta 
lo dispuesto en la Resolución 3100/2019 del Ministerio 
de Salud y Protección Social y la capacidad instalada 
aprobada. 

la estructuración de este proyecto. Este 
proyecto se presentará a la Secretaría de Salud 
Departamental en dos partes, teniendo en 
cuenta la inscripción en el aplicativo Plan Bienal 
de Inversiones Públicas en Salud 2022-2023 
Ley 1608 y Resolución 2514/2012, una parte 
con la dotación de baja complejidad y otra con 
la considerada de control especial de oferta. Se 
espera que sea aprobado por el Consejo 
Territorial de Seguridad Social en Salud la 
primera quincena del mes de mayo.  
Este proyecto no incluye la dotación TIC y 
mobiliario de uso no asistencial. 

4 

Nombre: Dotación de los servicios de diagnóstico y 

complementación terapéutica de la E.S.E Hospital Rosario 
Pumarejo de López, municipio de      Valledupar - Cesar.  
Objeto: fortalecer la capacidad resolutiva de los servicios:  

SERVICIO TERAPIAS 
SERVICIO LABORATORIO CLINICO SERVICIO 

GESTIÓN PRE-TRANSFUSIONAL 
SERVICIO   TOMA   DE   MUESTRAS   LABORATORIO   
CLINICO 
con la dotación de equipos biomédicos y equipos industriales 
de uso hospitalario teniendo como referencia de adquisición 
la obsolescencia y renovación tecnológica. Para este 
proyecto se tiene en cuenta lo dispuesto en el Registro 
Especial de Prestadores de Servicios de Salud – REPS, en 
relación con los servicios habilitados y la atención del 
paciente de acuerdo con lo documentado en el 
estándar de procesos prioritarios de la Resolución 3100/2019 
del Ministerio de Salud y Protección Social. 

Formulación $ 1.700.000.000,00 En gestión 

Iniciativa identificada por Agente Especial 
Interventor dada las necesidades de la ESE. 
Proyecto formulado. Se inscribió en el aplicativo 
Plan Bienal de Inversiones Públicas en Salud 
2022-2023 Ley 1608, se espera que sea 
aprobado por el Consejo Territorial de 
Seguridad Social en Salud la primera quincena 
del mes de mayo 

 
 
 
 



 

 

PROYECTOS DE INVERSIÓN FORMULADOS, EJECUTADOS O EN EJECUCIÓN RECIBIDOS POR LA 
INTERVENCIÓN  

 

No PROYECTO ESTADO VALOR 
FUENTE DE 

FINANCIACIÓN 
OBSERVACIONES 

 
1 

Nombre. BPIN N° 20002200064: Construcción y ampliación 

del servicio de urgencias del Hospital Rosario Pumarejo de 
López de Valledupar. 
Objeto: Mejorar la prestación del servicio para los pacientes 

que requieren atención de urgencias en el HOSPITAL 
ROSARIO PUMAREJO DE LOPEZ ESE DE VALLEDUPAR, 
como centro de referencia del departamento CESAR. Lo 
anterior, con la construcción de 2944,18 metros cuadrados, 
el cual contará en su capacidad instalada con 9 consultorios, 
Sala de observación mujeres con 30 camillas, sala de 
observación hombres con 25 camillas, sala de observación 
pediátrica con 15 camillas y sala de observación obstétrica 
con 10 camillas, salas de reanimación, sala EDA, sala ERA, 
Salas de procedimientos, sala de yeso y área administrativa 

Ejecución $11.436.186.938,07 

Presupuesto 
General de la 

Nación – 
Sistema General 

de Regalías 

Este proyecto fue recibido por la intervención 
forzosa administrativa, como una inversión en 
infraestructura para fortalecer el servicio de 
urgencias de la institución. El proyecto fue 
viabilizado técnicamente en enero del 2019 por 
el Ministerio de Salud y Protección Social, y tuvo 
dos fuentes de financiación: 
50% Presupuesto General de la Nación - 
Ministerio de Salud y Protección Social y 50% 
Sistema General de Regalías - Asignaciones 
directas del Departamento del Cesar. El ejecutor 
del proyecto es el Departamento del Cesar 
(GOBCESAR). Al recibir el proyecto se 
encontró, según informe No 06 de interventoría 
a corte febrero del 2022 el avance de ejecución 
de obra reportado fue de 10,55%. Ahora bien, 
para el informe de interventoría No 07 (periodo 
05 de marzo de 2022 a 05 de abril de 2022) se 
reportó un avance del 25.07%. 
Es de anotar, que a la fecha la intervención ha 
participado en dos comités de seguimiento 
mensual liderado por el Ministerio de Salud y 
Protección Social, y tres comités de obra 
liderados por la supervisión e interventoría, así 
como rondas de seguimiento a la obra. 

 
 
 
 
2 

Nombre: Construcción de la unidad de salud mental del 

Hospital Rosario Pumarejo de López, municipio de Valledupar 
– Cesar. 
Objeto: Fortalecer la capacidad resolutiva de la unidad de 

salud mental en el HOSPITAL ROSARIO PUMAREJO DE 
LOPEZ DE VALLEDUPAR-CESAR. Lo anterior, con la 
construcción de 3471,2 metros cuadrados, el cual contará en 
su capacidad instalada con Servicio de Urgencias salud 
mental: 3 consultorios, Sala de observación adultos con 5 

Viabilizado 
$ 

10.258.844.481,57 
En gestión 

Al momento de la intervención se evidencia en 
la ESE, documento de viabilidad técnica de 
fecha 04 de enero de 2019 emitida por el 
Ministerio de Salud y Protección Social.  
A la fecha, la intervención ha solicitado al ente 
territorial mesa de trabajo para la concertación 
de fuentes de financiación que permitan ejecutar 
este proyecto. 



 

 

No PROYECTO ESTADO VALOR 
FUENTE DE 

FINANCIACIÓN 
OBSERVACIONES 

camillas, sala de observación pediátrica con 5 camillas, sala 
de reanimación, sala de procedimientos; servicio de 
hospitalización con 35 camas; servicio consulta externa con 4 
consultorios; y área administrativa. 

 
 
 
 
3 

Nombre: Adquisición de instrumental quirúrgico y equipos 

médico para el servicio de cirugía de mediana y alta 
complejidad de la E.S.E Hospital Rosario Pumarejo de López, 
municipio de Valledupar - Cesar. 
Objeto: Fortalecer la capacidad resolutiva del servicio de 

cirugía de mediana y alta complejidad en la ESE Hospital 
Rosario Pumarejo de López de Valledupar-Cesar. Lo anterior, 
con la adquisición de 56 set de cirugía (2.396 instrumentales 
quirúrgicos) y 17 equipos (biomédicos e industriales de uso 
hospitalario). En total, una dotación de 2.413 herramientas 
quirúrgicas. 

En actualización $ 3.564.653.065,57 
Sistema 

General de 
Regalías 

Al momento de la intervención, se encuentra 
este proyecto formulado, estructurado y 
radicado en secretaría de Salud Departamental 
– SSD, no obstante, el proyecto es devuelto para 
ajustes por cambio de vigencia y observaciones. 
El equipo de la intervención actualiza el proyecto 
y se vuelve a radicar según las 
recomendaciones dadas, a la fecha se espera 
concepto técnico por parte de la SSD. 

4 

Nombre: Adquisición de unidad móvil dotada para el servicio 

de banco de sangre de la E.S.E Hospital Rosario Pumarejo de 
López, municipio de Valledupar-Cesar.   
Objeto: fortalecer la capacidad resolutiva del banco de sangre 

institucional a través de la adquisición de una unidad móvil 
dotada para el servicio de banco de sangre que permita 
realizar acciones de promoción de donación, recolección y 
abastecimiento de sangre, buscando llegar a un número mayor 
de habitantes considerados donantes potenciales y que se 
encuentran en zonas geográficas de todo del departamento del 
Cesar y región circunvecina, ya que es la Única IPS pública 
que cuenta con este servicio, incrementando el número de 
unidades de sangre captadas diariamente ya que el tiempo 
empleado en traslado y preparación de la infraestructura para 
este servicio se verá reducido y de forma proporcional se 
aumentará la producción de hemocomponentes para ser 
distribuidos a los servicios transfusionales de la zona de 
influencia, cerrando la brecha de la insuficiencia de 
abastecimiento y disponibilidad de unidades de sangre por 
1000 habitantes según lo dispuesto como meta nacional, 
mejorando la atención en todos los servicios de salud como el 
materno-infantil, se disminuiría la estancia hospitalaria y se 
evitaría el traslado de pacientes a otras IPS de la red, 

En actualización $ 850.000.000,00 

Presupuesto 
General de la 

Nación 

Al momento de la intervención, se encuentra 
este proyecto formulado, estructurado y 
devuelto por la Secretaría de Salud 
Departamental – SSD, por ello, el equipo de la 
intervención actualiza el proyecto a la vigencia 
actual y se radicará nuevamente a la Secretaría 
de Salud Departamental en el mes de mayo. 



 

 

No PROYECTO ESTADO VALOR 
FUENTE DE 

FINANCIACIÓN 
OBSERVACIONES 

posicionando al servicio de banco de sangre como un banco 
de sangre de referencia para la región caribe y de esta manera 
aportar soluciones en la optimización de la prestación de 
servicios de salud para la comunidad colombiana. 

5 

Nombre: Adquisición de equipos médicos para implementar el 

Programa de Detección Temprana Organizado de alteraciones 
visuales, auditivas y cáncer de cuello uterino en el Hospital 
Rosario Pumarejo de López del municipio de Valledupar – 
Cesar 
Objeto: fortalecer el servicio materno e infantil de la ESE 

Hospital Rosario Pumarejo de López de Valledupar-Cesar. 
Este proyecto busca realizar el proceso de tamizaje neonatal 
auditivo y visual para detección temprana, tratamiento y 
rehabilitación de alteraciones permanentes evitables en los 
recién nacidos del Hospital Rosario Pumarejo de López ESE 
y el Departamento del Cesar, así mismo, garantizar el acceso 
oportuno a los estudios de apoyo diagnóstico de colposcopia 
para la detección temprana, tratamiento del cáncer cérvico 
uterino en mujeres del Departamento del Cesar. Lo anterior, 
con la dotación de siete (7) equipos:  
EQUIPO PARA POTENCIALES EVOCADOS AUDITIVOS, 
AUTORREFRACTOKERATOMETRO, OFTALMOSCOPIO 
BINOCULAR INDIRECTO, LENTE DE 20 DIOPTRIAS PARA 
OFTALMOSCOPIO BINOCULAR INDIRECTO, MONITOR DE 
SIGNOS VITALES, LAMPARA DE HENDIDURA PORTATIL, 
COLPOSCOPIO 
Población objetivo:  
- Recién nacidos prematuros y/o bajo peso al nacer.  
- Mujeres mayores de 30 años de edad con hallazgos 
patológico de citología vaginal. 

Ejecutado $ 240.000.000 

Cooperación 
Internacional - 
Embajada de 

Japón 

Al momento de la intervención, se encuentra 
este proyecto en ejecución, con un contrato 
adjudicado, pero con dificultades en el cierre y 
liquidación, dado que un porcentaje de los 
recursos para cancelar al contratista fueron 
embargados, y siendo aportes de una donación 
por cooperación internacional esta situación 
exponía a la E.S.E a un deterioro de su imagen 
institucional y de las relaciones con estas 
entidades. Así mismo, se encontró que los 
equipos seguían en el almacén institucional. 
Durante el mes de marzo y abril, se realiza 
contratación de profesionales especialistas que 
permitan ofertar los servicios con los equipos 
donados.   
A la fecha se espera la visita de embajador de 
Japón en Colombia, para culminar el proceso.  
 

 
 

 


