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Dando cumplimiento al cronograma establecido por la Corporación Concejo Municipal de Armenia 

para el control especial a cada una de las instituciones descentralizadas y control político a las 

secretarías de despacho del municipio de Armenia, se llevó a cabo el 16 de julio del presente año, el 

proceso de control a la ESE, Red Salud Armenia.

Este proceso se inició, con el cuestionario de preguntas realizadas por la Corporación a Red Salud 

Armenia ESE, el cual fue enviado con anterioridad y respondido a través de un informe que recopiló 

cada una de las acciones adelantadas en temas como: contratación, personal de planta, personal de 

contrato, salarios, gestión en proyectos, beneficios del cambio de la imagen corporativa, entre otros. 

Para la presentación de todos los temas citados, el Gerente de la ESE, Rubén Darío Londoño Londoño, 

tuvo un espacio de 30 minutos en los que presentó cada uno de los resultados obtenidos.

Al finalizar el espacio de control especial, Rubén Darío Londoño Londoño manifestó “el espacio fue 

muy satisfactorio, pienso que logramos desarrollar el amplio cuestionario que los Concejales  nos 

habían remitido con inquietudes comunes, que no solo la tienen los concejales sino la comunidad” 

Las respuestas a cada una de las preguntas formuladas, generó que los Honorables Concejales del 

municipio de Armenia, manifestaran una plena satisfacción en el manejo del recurso público de esta 

entidad, la implementación de programas en beneficio de la comunidad y los resultados obtenidos en 

esta gerencia, “Los concejales manifestaron sentirse muy satisfechos, porque se hizo una exposición 

clara donde se respondió todo el cuestionario, lo cual deja tranquila esta gerencia por haber llenado 

las expectativas” expresó el Gerente de Red Salud Armenia ESE.

Acerca de este control especial realizado a la ESE del municipio de Armenia, el Presidente del 

Honorable Concejo de Armenia Augusto Gonzales Peralta, manifestó “es un cuestionario que se 

formuló muy extenso, de hecho fue alrededor de 400 páginas que presentó el Gerente de Red Salud, 

hemos escuchado cada una de las apreciaciones, han intervenido los concejales, quienes se 

encuentran satisfechos con las respuestas y con el trabajo que se ha venido haciendo” 

Oscar Castellanos Tabares, Honorable Concejal de Armenia, destacó los puntos a favor y en contra del 

informe presentado por la ESE manifestando lo siguiente “la parte gerencial que se ha aplicado a Red 

Salud considero que es una fortaleza, que ha diversificado ese tipo apoyo a todos esos sectores de la 

ciudad de Armenia, para atender la comunidad de una manera más ágil, me parece que ha sido una 

fortaleza importante y el manejo financiero que se ha venido dando a la institución que es un tema 

vital. Por el lado negativo, yo considero que aunque se han hecho ingentes esfuerzos para atender 

bien a la población todavía hay falencias que a veces no dependen de él, sino del material humano que 

tiene allí en lo cual se encuentran algunas debilidades” 

De esta forma, desde la Gerencia de Rubén Darío Londoño Londoño, se sigue trabajando en el 

mejoramiento continuo del servicio, para seguir haciendo de Red Salud Armenia ESE “La Red que 

cuida de ti”
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