
Centro Administrativo Municipal CAM
Calle 44 N° 52-165. Código Postal 50015

Línea de Atención a la Ciudadanía: (57) 44 44 144 
Conmutador: 385 5555  Medellín - Colombia

*202030208842*
Medellín, 14/07/2020

Señora
GLORA PATRICIA CADAVID MOLINA
Presidenta
Asmetrosalud.

Cordial Saludo

Para la Secretaría de Salud es muy valioso los aportes que desde todos los sectores se recibieron 
para la construcción del Plan de Desarrollo y del Plan Territorial de Salud; en el caso de los 
aportes enviados por ustedes a la construcción del Plan de Desarrollo Medellin Futuro 2020 -
2023, el cual fue aprobado mediante el Acuerdo 002 de 2020 por el Concejo de Medellín, los 
cuales hacen un gran énfasis en la importancia de la red pública de atención en salud.

En el componente 3.1 comunidades, cuerpos y mentes saludables, cuyo enfoque se basa en la 
promoción de comportamientos saludables y en la prevención de la enfermedad mediante 
estrategias que les permitan a las y los ciudadanos, a sus familias y comunidades el desarrollo de 
hábitos de autocuidado y estilos de vida que incentiven la responsabilidad personal sobre la 
salud.

Se definieron 5 programas en el que se encuentra el programa de Infraestructura, 
equipamientos y acceso a los servicios de salud, el cual incluye varias de las propuestas 
realizadas por ustedes, es así como se plantea un gran fortalecimiento de la red pública de la 
ciudad de Medellin, con el fortalecimiento técnico y financiero de la ESE Metrosalud, la entrega 
de la Unidad Hospitalaria de Buenos Aires y la repotenciación de la Unidad Hospitalaria de Santa 
Cruz. Se plantea también un fortalecimiento especial del Centro de atención integral para la 
mujer y la familia, para la atención de situaciones especiales de violencia de género, entre otras.

También se plantea como meta entregar a la ciudad el Hospital Mental, considerando que las 
problemáticas en salud mental en la ciudad presentan una tendencia al aumento, y la baja 
capacidad instalada para la atención de los trastornos mentales en la ciudad.
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Se toma en cuenta la decisión de construir el Hospital del Norte, como parte del fortalecimiento 
de la red pública para la  atención en salud en esta zona de la ciudad, considerando las 
necesidades de capacidad instalada en salud que requiere la ciudad.

Por otro lado en el Plan Territorial de salud, se hace una descripción del plan de intervención de 
choque que se tiene para la ciudad en el marco de la pandemia por el COVID 19, el cual tiene 4 
líneas estratégicas de acción.

Agradecemos el interés en esta construcción y los invitamos a hacer parte activa del 
seguimiento al Plan de Desarrollo.

Cordialmente,

JENNIFER ANDREE URIBE MONTOYA
SECRETARIA DE DESPACHO


