Santiago de Cali, viernes 26 de mayo de 2017

Suspendida
da o
obra de remodelación IPS Cristóbal Colón
Se aplaza comienzo de obra de remodelación de la IPS por temas contractuales
contract
pendientes
entre la Institución y la Alcaldía Municipal de Santiago de Ca
Cali.

La Red de Salud Centro ESE, encargada de prestar los servicios de salud en la Comuna 10
de Cali anunció en días pasados el inicio de la Obra de remodelación IPS Cristobal Colón,
Colón
desarrollando una importante gestión de trámites y disponibilidad de recursos para su
ejecución. Sin embargo la fecha de ejecución proyectada no se
será
rá la anunciada a la
comunidad.

La información dada a los líderes
deres de la Comuna 10, la Junta Administradora
dministradora Local, las
Juntas de Acción Comunal, el Centro de Atención de Localidad Integral y la comunidad en
general anunciaba el cierre de la IPS a partir del 27 de mayo, así como el traslado de los
servicios a las IPS
S más cercanas, sin embargo por ahora no cerrará ni trasladará ningún
servicio.
La
a prestación de los servicios de salud se mantendrá de manera normal hasta tanto no se
hayan resuelto los temas contractuales que impidieron su comienzo. Su gerente
g
la Doctora
Miyerlandi Torres informó que esta es una obra que impactar
impactará enormemente la prestación
de los servicios y que por esto espera que los trámites pertinentes
tes se resuelven a la mayor
brevedad.
La Institución informará sobre la nueva de fecha de cierre y el comienzo de ejecución de la
obra en la que se invertirán cerca de cuatro mil millo
millones de pesos.
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