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Teniendo en cuenta que el periodo administrativo 
del exgerente de Red Salud Armenia ESE, 
Rubén Darío Londoño Londoño, finalizó el 31 

de marzo del presente año, el Alcalde de Armenia en 
ejercicio de sus facultades constitucionales y legales en 
especial las conferidas en la Constitución Política de 
Colombia, designó a la Médica Gloria Inés Valois 
Velásquez como Gerente Encargada de Red Salud 
Armenia ESE.

La Doctora Valois Velásquez tiene una importante 
formación académica, es profesional en Medicina, 

egresada de la Universidad de Caldas, especialista en Gerencia de la Seguridad Social de la 
Escuela de Administración, Finanzas e Instituto Tecnológico (EAFIT) y en Gerencia Pública 
de la Escuela de Administración Pública (ESAP). Está acreditada como médica evaluadora 
del Programa Hospital Seguro con la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y es 
docente AD HONOREM de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad del Quindío.

Dentro de sus 28 años de experiencia en el sector salud, se destaca la Dirección del 
Hospital PIO X de la Tebaida durante tres años y medio, la coordinación del Seguro Social en 
la Tebaida por un año y el encargo de la gerencia de Red Salud Armenia ESE en dos 
ocasiones. 

Cabe anotar que En la ESE de primer nivel del municipio de Armenia, ha laborado durante 
16 años, ocupando destacados cargos como: la Subgerencia Científica, la Jefatura de 
Planeación y la coordinación de Epidemiología.

Esta experiencia en el sector salud y su preparación académica, hizo que desde la 
administración municipal se pensara en ella, como la persona idónea para dirigir la Empresa 
mientras se realiza el concurso de méritos para proveer este cargo. Es importante 
resaltar que este nombramiento se realizó el 01 de abril de 2016 a través de la Resolución 
No 304.

Las expectativas de la Médica Gloria Inés Valois Velásquez, es continuar trabajando de la 
mano con los profesionales de la salud y un equipo de trabajo competente, para seguir 
acercando los servicios a los armenios con calidad, oportunidad y calidez humana.
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