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Boyacá busca saldar deuda con red hospitalaria pública y privada
Durante la visita del Ministerio de Salud el próximo viernes 13 de agosto, se
pretende buscar recursos adicionales y realizar mesa de trabajo.
Tunja, 12 de agosto de 2021. (UACP). La Secretaría de Salud de Boyacá, a
través de la Dirección de Prestación de Servicios, anunció que, el próximo viernes
13 de agosto, en Tunja, se adelantará mesa de trabajo con el Ministerio de Salud y
Protección Social, la Administradora de los Recursos del Sistema General de
Seguridad Social en Salud, ADRES, y la red pública y privada del Departamento,
con el fin gestionar la cofinanciación para pagar los servicios no POS prestados
por las entidades del sector salud.

Lyda Pérez Ramírez, Directora de Prestación de Servicios de la cartera Salud de
Boyacá, aseguró que, dentro de los esfuerzos que realiza el Departamento, está el
de la gestión para lograr recursos adicionales por un valor de siete mil millones
para saldar al 100% la deuda del mismo con los hospitales y proveedores
privados.
“En el último año, Boyacá ha pagado once mil millones de pesos a toda la red en
lo concerniente a los servicios no cubiertos por la Unidad de Pago por Capitación,
UPC, conocido antes como los “No Pos”, beneficiando de esta manera la
prestación de los servicios de salud y atención de los pacientes”, manifestó Pérez
Ramírez.
Según la Directora de Prestación de Servicios, para la realización de este trabajo
conjunto, se contará con la participación de la Viceministra de Protección Social, el
Director de la ADRES, el Gobernador de Boyacá, los secretarios de Hacienda y de
Salud, y desde luego las entidades de salud correspondientes. (Fin/ Edgar
Gilberto Rodríguez Lemus – Miguel Peña Caro - Prensa Secretaría de Salud UACP).
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