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Doctora 
CELIA CRUZ T O R R E S SUAREZ 
Secretario 
Secretaria de Salud Departamental 
Calle 40 No 45-46 
Barranquilla - Atlántico 

Asunto: Proyecto de inversión para la ampliación y remodelación del Hospital de Malambo en el Departamento del 
Atlántico. Radicación No. 201542301056672. 

Apreciada doctora Torres, 

En atención a la solicitud de estudio del proyecto de la referencia, con la presente de manera atenta se remite el 
concepto técnico emitido al interior de esta Subdirección en el aspecto de infraestructura, en el cual en cumplimiento 
de las normas de infraestructura y habilitación vigentes, se estima como técnicamente viable de acuerdo con las 
consideraciones mencionadas en el concepto que se anexa. 

Se devuelven antecedentes y se archiva una copla de los planos arquitectónicos debidamente aprobados y sellados. 

Arq, LUIS GUILLERMO LLANO J. 
Subdirector de Infraestructura en Salud (E). 

Se anexan: Dos (2) folios y un (1) documentos que incluye planos. 
Elaboró: LG Llano Jaramillo. 

Archivo: Proyectos de inversión infraestructura 2014/ESE Hospital de Malambo - Atlántico. 
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CONCEPTO TÉCNICO 

PROYECTO: Ampliación y remodelación de la infraestructura física de la ESE Hospital de Malambo - Atlántico. 
Radicación No. 201542301056672 

ANTECEDENTES. 
El proyecto es presentado por segunda vez, la propuesta de diseño se desarrolla en un piso y contempla la 
Ampliación y remodelación de la infraestructura física de la ESE Hospital de Malambo - Atlántico, la cual se 
desarrolla en una edificación en un solo piso, incluyendo los servicios asistencíales de consulta externa, consultorios 
amigables, auditorios, SIAU, promoción y prevención, odontología, urgencias, atención farmacéutica, laboratorio 
ciinico, ímagenología y diagnóstico, obstetricia, esterilización, hospitalización, administración y servicios generales 
(almacén, mantenimiento, maquinas, lavandería y cocina). , 

En concepto técnico emitido por la subdirección en diciembre 23 de 2014 por valor de $10.615.535.386 se solicitó 
ajuste del diseño arquitectónico y se consideraron altos los valores por M2 (2.408.790) en un área de 4.407 M2. 

DESCRIPCIÓN. 
Valor total del proyecto primera etapa 6.389.472.935 
Costos directos del proyecto: 4.593.438.487 
• Administración 20% 918.687.697 
• Imprevistos 5% 229.671.924 
• Utilidad 5% 229.671.924 
• Interventoría técnica 7%: 418.002.902 
Area de! proyecto 3.231.85 M2 
Valor promedio por M2 1.977.032 
Población beneficiada: 115.276.Habitantes 
Financiación 
. Recursos propios 6.389.472.935 

Documentos presentados. 
• Carta de presentación del proyecto. 
• Concepto técnico favorable de la Subdirección de Prestación de Servicios de fecha Noviembre 07 de 2014. 
• Certificado de inclusión del proyecto en el Plan Bienal de Inversiones en Salud 2014 - 2015. 
• Proyecto de pre factibilidad. 
• Programa médico arquitectónico. 
• Proyecto de inversión en metodología General Ajustada MGA. 
• Requerimientos de oferta capacidad física instalada. 
• Presupuesto de obra y análisis de precios unitarios con el nombre y número de matricula del profesional 

responsable. 
• Planos arquitectónicos con el nombre y número de matrícula del arquitecto responsable. 
• Proyecto marco lógico 

Consideraciones generales. 
Acerca del proyecto de inversión, éste ha sido formulado en la metodología adecuada, debidamente diligenciado y 
los valores corresponden con lo expresado en el presupuesto de obra. 

Archivo digital: LLLANO/Mis documentos/Cartas Conceptos/Conceptos técnicos 2010 
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En relación con la propuesta de diseño arquitectónico, se observa que se tuvieron en cuenta todos los aspectos 
mencionados en el concepto técnico emitido al interior de la Subdirección de Infraestructura en salud en diciembre 
23 de 2014 y en este sentido el proyecto es adecuado y se cumple con todos los aspectos normativos de habilitación 
y calidad de servicios. 

En cuanto al presupuesto de obra, se observa que se adelantaron los ajustes de las cantidades de obra elevadas y 
de los precios unitarios altos dando como resultado un presupuesto ajustado con respecto a los precios del mercado 
para esta zona del pais y un valor por metro cuadrado acorde con el tipo de obra y el nivel de complejidad de la 
institución. 

Conclusiones y recomendaciones. 
De acuerdo con ¡o anterior y como parte del proceso de asistencia técnica integral, el proyecto en el aspecto técnico 
funcional y cumplimiento de los componentes normativos de habilitación y desarrollo de la infraestructura de salud, 
se considera como técnicamente viable. 

Se recuerda que el presente concepto hace relación únicamente a los aspectos físico-funcionales y de cumplimiento 
de la normativa de infraestructura física hospitalaria, por lo tanto se deben complementar los demás estudios 
técnicos para gestionar ante las Entidades correspondientes las respectivas licencias de construcción y de carácter 
ambiental 

Gordalmente, 

ARQ. LUIS GUILLERMO LLANO J. 
Profesional Especializado 

Elaboró: LG Llano Jaramlllo. 
Archivo: Conceptos Técnicos 2014/ESE Hospital de Malambo - Atlántico. 
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