Santiago de Cali, lunes 19 de febrero de 2018

La Red de Salud del Centro invierte en el proyecto de
remodelación de su IPS Cristóbal Colón
La Red de Salud del Centro ESE encargada de prestar los servicios de salud en la Comuna
10 de Cali, comenzará y gestionará haciendo una importante inversión de recursos para su
modernización con miras a mejorar la prestación de sus servicios, en esta oportunidad la
institución invertirá en el proyecto de remodelación de su IPS Cristóbal Colón.

La institución anuncia que a partir del viernes 23 de febrero del presente año cerrará sus
puertas, para dar inicio a la ejecución de la obra en la que invertirán cerca de (4.000 MM) cuatro
mil millones de pesos aproximadamente, la construcción y remodelación de la obra tendrá como
duración 12 meses incluido el proceso de dotación.
La remodelación de la obra de Cristóbal Colón será un edificio responsable con el medio
ambiente, tendrá una construcción sismoresistente, se instalarán paneles solares, tendrá un
sistema contra incendio y una tecnología para bajo consumo de agua.

La doctora Miyerlandi Torres Agredo, gerente de la institución informó que esta es
una obra que impactará enormemente la prestación de los servicios.
La Red de Salud del Centro cuenta con un plan de contingencia para realizar el traslado de sus
servicios a otras IPS de la Red, pensando siempre en el bienestar y comodidad de sus
usuarios, para ampliar información sobre los traslados pueden ingresar a la página web
institucional http://www.esecentro.gov.co/
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