COMUNICADO DE PRENSA
NO. 16
Avanza el cronograma para Plan Bienal de Inversión en Salud

Secretaría de Salud presentó el reglamento para su aprobación, ajuste,
seguimiento y ejecución.
Tunja, 20 de febrero de 2020. (UACP). La Secretaría de Salud de Boyacá orientó
a gerentes de las empresas Sociales del Estado, ESE y entidades territoriales,
sobre las fuentes de financiación, competencias para la aprobación, ajuste,
seguimiento, ejecución y control del Plan Bienal de Inversión en Salud.
El director de la Oficina Asesora para la Gestión Estratégica del Sector Salud,
Édison Mauro Rico Martínez, indicó que se ha venido acompañando y orientando
a las administraciones municipales y gerentes, en qué tipos de proyectos, tiempo,
sistemas de información, metodologías, criterios y procedimientos, se pueden
integrar a la plataforma del Plan Bienal de Inversiones, de acuerdo con los criterios
y lineamientos de las entidades competentes.
“La idea es optimizar la inversión pública en las ESE municipales y
departamentales con el fin de seguir avanzando en los nuevos proyectos de
inversión, en infraestructura y dotación hospitalaria”, expresó el director de la
Oficina Asesora para la Gestión Estratégica del Sector Salud.
Manifestó que, actualmente la Gobernación de Boyacá trabaja en los planes
bienales de los próximos dos años, es decir 2020 y 2021, en temas de
infraestructura física hospitalaria, dotación biomédica, vulnerabilidad sísmica y
catastro físico hospitalario; aclarando que las ESE no podrán realizar inversiones
en proyectos que no se encuentren incluidos en los planes bienales, aprobados
por el Ministerio de Salud.
“Los municipios consolidarán las inversiones, la articulación y consolidación de las
diferentes fuentes de financiación para atender cada proyecto; la plataforma estará
abierta a partir del 1 de marzo y se cerrará el 15 del mismo mes y se deberá
remitir el proyecto, por medio del mismo aplicativo, a la Secretaría de Salud de
Boyacá”, indicó Édison Mauro Rico. (Fin/ Edgar Gilberto Rodríguez Lemus Prensa
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