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ESE Valle de Tenza cumple con pago de deudas gracias a
recursos del Gobierno Departamental
En Junta Directiva se presentó informe de plan de pago y bienes inmuebles
del Hospital.
Tunja, 21 de junio de 2017. (OPGB). Gracias a los recursos que giró el
Gobierno Departamental y cumpliendo con el Programa de Saneamiento
Financiero y Fiscal, la ESE Hospital Valle de Tenza está pagando las deudas,
conforme al orden direccionado por la Secretaría de Salud de Boyacá.
Según esa directriz, primero se deben pagar las deudas laborales;
segundo, las de prestadores de servicios de salud y, tercero, las demás
deudas o las que correspondan a proveedores logísticos.
De acuerdo con el secretario de Salud, Germán Francisco Pertuz González,
el pago se viene realizando conforme al cronograma previsto. “Este dinero
de los excedentes del Sistema General de Participaciones que la
Gobernación de Boyacá destinó para pagar las deudas, son para aquellas
que quedaron registradas en el programa de saneamiento financiero y
fiscal, a 30 junio de 2016, y que aprobó el Ministerio de Hacienda y Crédito
Público”, aclaró Pertuz.
Agregó que inicialmente se le había dado al gerente 15 días hábiles para
realizar los pagos, pero en reunión de junta directiva, se le otorgaron 10
días hábiles más, teniendo en cuenta que es un proceso muy cuidadoso,
que tiene que tener soportes claros y específicos para no incurrir en errores
futuros.
“El gerente nuevamente presentará un informe de cómo van los pagos y
ahí se determinará si se requiere más tiempo, pero por ahora quedamos
muy satisfechos con la presentación de José Omar Niño, por la celeridad
que le ha dado al proceso y el plan de pagos que ha estado
implementando”, dijo el Secretario de Salud.
Frente a las deudas por pagar que no están contempladas en el programa
de Saneamiento Financiero y Fiscal, el Gerente se comprometió a
recaudar la cartera existente para poder asumir esas obligaciones.

Bienes inmuebles del Hospital
Por otra parte, la ESE presentó un informe a la Junta Directiva sobre las
propiedades del Hospital, las cuales están por el orden de los 33 mil
millones de pesos, representadas en casas, apartamentos, fincas, lotes y
locales comerciales, entonces se le dio instrucción al Gerente y a su equipo
financiero para que comiencen a recuperar estos bienes, ya que, de
acuerdo con el concepto jurídico, ninguno está perdido, y si es necesario
enajenar o vender alguna de esas propiedades para comenzar a rescatar
todas las demás, se debe hacer para que queden a nombre del Hospital.
“Vamos a empezar a rescatar las propiedades que tengan los hospitales y
que en determinado momento se dejaron olvidadas, dejarlas totalmente
saneadas y libres, porque si queremos hospitales fuertes para qué sirve una
cantidad de inmuebles, si no están cumpliendo su finalidad, entonces la
idea es recuperarlos, vender lo que se considere conveniente y lo otro
dejarlo produciendo para el Hospital, de tal manera que ayude a su
sostenimiento”, puntualizó Pertuz. (Fin/ Elsy E. Sarmiento Rincón - Prensa
Secretaría de Salud).
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