COMUNICADO DE PRENSA
C. 478
Sesionó Consejo Departamental de Seguridad Social en Salud
Secretario de Salud presentó informe sobre Salud y Bienestar y ajustes al
Plan Bienal de Inversiones Públicas en Salud.
Tunja, 27 de noviembre de 2020. (UACP). Con el fin de socializar el informe de
gestión a 30 de septiembre de 2020, y el ajuste 1 a los proyectos inscritos por las
Empresas Sociales del Estado y los municipios, en la plataforma del Plan Bienal
de Inversiones 2020-2021, la Secretaría de Salud convocó a sesión, de manera
virtual, al Consejo Departamental de Seguridad Social en Salud.
El secretario de Salud de Boyacá, Jairo Santoyo Gutiérrez, dio a conocer los
avances de las prioridades en salud pública, el fortalecimiento de la autoridad
sanitaria y cómo ha sido la lucha contra el COVID19 en Boyacá, presentando los
indicadores en salud que ejecuta cada una de las direcciones de la Sectorial.
Así mismo informó sobre los ajustes al Plan Bienal de Inversiones en Salud, frente
a los proyectos de infraestructura de las ESE, que han sido registrados en el
aplicativo web, y los de dotación de equipos para servicios diferentes a los de
control especial de oferta y aquellos destinados a la adquisición de unidades
móviles, ambulancias básicas o medicalizadas, a ser financiados con recursos de
los saldos de cuentas maestras y rentas cedidas, los cuales deben ser registrados
por el municipio en el aplicativo y remitirlo por medio del mismo aplicativo a la
Secretaría de Salud.
De la misma manera, se socializaron los procesos que realiza la sectorial en
inspección sanitaria, asistencia técnica, acompañamiento a los municipios y a
entidades en salud.
De 17 integrantes del Consejo asistieron 12, quienes de manera virtual pudieron
hacer sus comentarios y solicitudes, sobre la información de los proyectos y
subproyectos que hacen parte del componente de Salud y Bienestar. (Fin/Edgar
Gilberto Rodríguez Lemus - Elsy E. Sarmiento R. - UACP).
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