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Comisión de Moralización satisfecha con avance de obras del
Hospital de Moniquirá
Contralor Departamental pidió ajustes para agilizar etapa II y lograr su
entrega en el mes de septiembre.
Moniquirá, 20 de junio de 2017. (OPGB). La Comisión Regional de
Moralización hizo presencia en las instalaciones donde se construye la
nueva ESE Hospital Regional de Moniquirá, con el fin de analizar y verificar
los compromisos adquiridos por los contratistas e instituciones
comprometidas con la terminación de esta obra.
El Contralor Departamental, Pablo Augusto Gutiérrez Castillo, como vocero
de la Comisión, aseguró que han estado pendientes de la evolución de las
obras. “Hoy estamos revisando los compromisos establecidos el pasado 6
de junio, específicamente en lo referente a la torre administrativa, donde
podemos evidenciar que prácticamente ya se encuentra en la parte final,
pues lo que falta es muy poco como retoques y acabados, y lo que nos
dice el contratista es que en unos 10 días estarían entregando este bloque
donde se encuentran los servicios de apoyo diagnóstico y terapéutico”,
indicó Gutiérrez.
Frente a las obras de consulta externa y salas de cirugía de la etapa II, el
Contralor se mostró preocupado y les solicitó a los contratistas que las
ajustaran rápidamente al nuevo cronograma establecido, para lograr un
avance definitivo y entregarlas en el mes de septiembre.
Por su parte, el secretario de Salud, Germán Francisco Pertuz González,
manifestó que el Gobierno de Boyacá sigue ejecutando tareas prioritarias
para lograr que el nuevo hospital entre prontamente en servicio.
Agregó que, gracias a la directriz del Señor Gobernador, de estar
semanalmente con la Secretaría de Infraestructura, en comité de obra en
Moniquirá, se han podido tomar las decisiones necesarias para agilizar el
proyecto.
“Se hizo una adición para el manejo de aguas y en cuanto a la etapa II
vamos cumpliendo con el cronograma, aunque quisiéramos mayor
celeridad; así mismo ya comenzamos a actualizar el proyecto para la
dotación biomédica del hospital y con el gobernador Carlos Amaya
estaremos buscando los recursos y la financiación necesaria para esa

dotación que, sin tomógrafo, puede estar alrededor de los 4 mil millones de
pesos”, aseguró Pertuz.
La Comisión de Moralización que está conformado por las Contralorías
General de la República y Departamental; la Fiscalía General de la
Nación, Procuraduría Regional de Boyacá, Defensoría del Pueblo,
delegado de los personeros y veedurías ciudadanas; seguirá haciendo el
seguimiento y verificación de las obras, hasta lograr su entrega. (Fin/Elsy E.
Sarmiento R. - Edgar Rodríguez Lemus - Prensa Secretaría de Salud).
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