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Gobierno Departamental firma convenio para construcción de la red de
gases en el Hospital Regional de Chiquinquirá.

Tunja, 06 de noviembre de 2020. (UACP). Con el fin de adelantar los proyectos
de dotación de equipo biomédico y hospitalario para el nuevo servicio de Unidad
de Cuidados Intensivos del Hospital Regional de Chiquinquirá, así como la
adecuación física para su habilitación y la Unidad de Cuidados Intermedios, que
garanticen las condiciones mínimas de funcionamiento de este servicio, para la
atención de casos sospechosos y confirmados COVID-19, el Gobierno
Departamental firmó el convenio con la ESE.
El objeto de este convenio interadministrativo que firmaron el gobernador de
Boyacá, Ramiro Barragán Adame, con la gerente de la ESE, Luz Marina
Estupiñán, es aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros, para la
adecuación de la infraestructura física e implementación de la red de gases
medicinales, para el funcionamiento de las UCI del Hospital.
El mandatario de los boyacenses, Ramiro Barragán, quien además entregó 7
ventiladores mecánicos, manifestó su complacencia por la articulación de
esfuerzos para adelantar este proyecto para el cual el Departamento transfiere
$2.264 millones al hospital y este último dispone de $500 millones, con el fin de
que, en el mes de diciembre, la red de gases esté construida.
“Seguiremos articulando esfuerzos para lograr la meta de tener en esta región de
Boyacá, la UCI en pleno funcionamiento, con recursos del departamento y de la
nación; ya gestionamos los equipos para hacerlo realidad, nos hemos repartido
tareas para tener diferentes frentes de trabajo, con los municipios de la región,
para mejorar el sistema de salud de la Provincia”, afirmó el Gobernador.
Por su parte, el secretario de Salud del Departamento, Jairo Mauricio Santoyo
Gutiérrez, indicó que, a un hospital sin la red de gases, le queda muy difícil poner
a funcionar una Unidad de Cuidados Intensivos, por lo tanto, y atendiendo la
necesidad de la región, el Gobierno Departamental desplegó toda su capacidad
administrativa y ejecutó rápidamente el proyecto de estudios y diseños,
cumpliendo los estándares para esta red, con el fin de construirla en el menor
tiempo posible e implementar la UCI.
La gerente de la ESE, Luz Marina Estupiñán, señaló que el Hospital ha venido
evolucionado a pasos agigantados, inicialmente con el reforzamiento estructural,
mantenimiento de las redes eléctricas, cambio de tecnología en el equipo
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biomédico, implementación de la unidad neonatal básica, entre otros proyectos,
ofreciendo servicios de resolutividad y disminuyendo las remisiones de pacientes.
El coordinador de Veedurías del Hospital Regional de Chiquinquirá, Javier
Rodríguez, agradeció a las entidades que participaron, ya que este proyecto era
una necesidad urgente que beneficiará con mejores servicios, a los municipios del
Occidente y del alto Ricaurte.
En el marco de la ceremonia el gobernador Ramiro Barragán y el Secretario de
Salud entregaron elementos de protección personal como tapabocas N95 y
quirúrgicos, batas desechables, gorros, caretas y polainas, entre otros, con el fin
de proteger el talento humano de salud. (Fin/Edgar Rodríguez Lemus – Elsy E.
Sarmiento R. – UACP).
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