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Ministerio de Salud entrega concepto favorable en proyecto de inversión 

para la atención del COVID-19 para Red Salud Armenia ESE 
 
Luego de la gestión realizada por la Alcaldía de Armenia, la Gobernación del 
Quindío y Red Salud Armenia ESE; y después de la evaluación técnica cumplida 
por el Ministerio de Salud al proyecto “FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN 
DE SERVICIOS DE SALUD Y LAS ACCIONES DE SALUD PÚBLICA DURANTE 
LA PANDEMIA SARS COV-2 (COVID-19) EN ARMENIA, QUINDÍO ” se determinó 
la pertinencia del mismo, en lo referente a la conexidad entre el plan de expansión 
elaborado y sustentado en ocasión a la pandemia del COVID -19. Es de anotar, 
que este proyecto busca ampliar la capacidad instalada para la prestación del 
servicio de hospitalización de baja y mediana complejidad para los usuarios del 
Hospital de Sur. 
 
En el pronunciamiento hecho por el Ministerio de Salud, se precisa que el proyecto 
está acorde con lo establecido por el Departamento de Quindío para la ESE Red 
Salud Armenia en el documento de “Plan de Acción para la atención de la 
Emergencia COVID- 19 en el Departamento del Quindío y sus anexos” y es 
coherente con el nivel de complejidad de los servicios que ofrece la ESE en el 
Departamento de Quindío. 
 
Frente al presupuesto del proyecto, y el cual fue presentado por la Secretaria de 
Salud Departamental de Quindío, se manifestó en el concepto, que dicho 
presupuesto no compromete al Ministerio de Salud y protección Social en cuanto a 
la calidad y veracidad de los estudios y documentos presentados ni tampoco 
frente a la ejecución de los recursos del proyecto correspondiente, los cuales son 
de responsabilidad exclusiva de la entidad que presenta el proyecto. 
 
Es de anotar, que el proyecto contempla la adecuación del área de expansión para 
hospitalización COVID y la adquisición de 127 equipos, 126 equipos biomédicos y 
uno industrial de uso Hospitalario (planta eléctrica) para Red Salud Armenia ESE. 
El monto total de la inversión es de $ 1.428.177.961 (MIL CUATROS 
VEINTIOCHO MILLONES CIENTO SETENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS 
SESENTA Y UN PESOS), los cuales, son financiados con Recursos del Sistema 
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General de Regalías, asignaciones directas del Departamento de Quindío y 
asignaciones directas del Municipio de Armenia. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, el proyecto presentado es técnicamente 
pertinente, con relación a los aspectos de prestación del servicio, los aspectos 
técnico funcionales y al cumplimiento de los componentes normativos de salud 
para la atención de la Pandemia por COVID- 19. 
 
El gerente de la ESE, José Antonio Correa López, manifestó "Está gran gestión, 
es el resultado del trabajo en equipo realizado por el alcalde de Armenia, José 
Manuel Ríos Morales, el Secretario de Salud Municipal, Gabriel Enrique Urrego 
Arroyave, el gobernador del Quindío, Roberto Jairo Jaramillo Cárdenas, y la 
gerencia de nuestra empresa con todo el apoyo del equipo técnico. Estas son 
gestiones, que muestran nuestro compromiso con la ciudad y la salud de los 
armenios. Seguiremos trabajando en otras gestiones que nos fortalezcan para 
brindar más y mejores servicios de salud”. 
 
Unidos con los diferentes estamentos públicos continuaremos gestionando 
recursos para brindar salud de calidad a todos los habitantes de Armenia y el 
Quindío. 


