
 

 

Masiva asistencia en la 2ª edición del Foro Internacional de Asociaciones Público-Privadas 

 
 

“Hemos generado una revolución en la salud de los bogotanos”: 

alcalde Enrique Peñalosa 

 
 

Bogotá D.C., febrero 19 de 2018. Ante más de 700 asistentes, entre 

constructores, inversionistas, empresarios y medios de comunicación, el alcalde 

mayor de Bogotá, Enrique Peñalosa, presentó, durante el primer día de la 2ª 

edición del Foro Internacional de Asociaciones Público-Privadas que se realiza en 

las instalaciones de la Cámara de Comercio (sede Salitre), su ambicioso programa 

de infraestructura hospitalaria para la ciudad. 

El mandatario de los bogotanos entregó un exitoso balance del Nuevo Modelo de 

Salud implementado por su Administración, en el que destacó que hoy los 

ciudadanos acceden a los servicios médicos sin barreras, sin filas y reciben 

atención de calidad y oportuna. Peñalosa dijo que espera dejar contratada la 

construcción de los nuevos hospitales antes de terminar su gobierno. 

“Hemos generado una revolución en la salud de los bogotanos, en la atención 

respetuosa a los ciudadanos, sin filas, sin congestiones. Ahora viene la 

construcción de los grandes hospitales nuevos, como Usme, Bosa, Simón Bolívar, 

Santa Clara e Instituto Materno Infantil, con los que fortaleceremos toda la red 

pública hospitalaria de Bogotá”, dijo Enrique Peñalosa. 

A su turno, Luis Gonzalo Morales Sánchez, secretario distrital de Salud, manifestó 

que la construcción de las nuevas unidades de servicios son necesarias por 

cuanto la ciudad presenta un atraso en infraestructura hospitalaria. 

“Los hospitales que vamos a construir serán parte de esta red integrada de 

servicios de salud y nos van a permitir optimizar todos nuestros recursos, 

especializar servicios, mejorar la calidad en la atención. Estas obras no solamente 

serán un ejemplo para Bogotá, sino que abrirán las puertas para que el resto del 

país pueda optar por este camino y modernizar la infraestructura en salud”, explicó 

Luis Gonzalo Morales Sánchez, secretario distrital de Salud. 

En su intervención en el foro, el ministro de Salud y Protección Social, Alejandro 

Gaviria Uribe, expresó que con los nuevos proyectos de infraestructura 
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hospitalaria para Bogotá se continuará garantizando el derecho a la salud. “La 

voluntad política que hay ahora debe permanecer, para que lo que se avance en 

estos años sea irreversible”, dijo Gaviria. 

Frente a los megaproyectos que en salud ejecutará el Distrito, Luis Fernando 

Mejía, director del Departamento Nacional de Planeación afirmó: “Con la ejecución 

de siete proyectos de infraestructura en salud, a través de APP, que pueden ir 

desde la construcción, mantenimiento, dotación, equipamiento biomédico, hasta la 

prestación de servicios de salud, Colombia sigue consolidando los procesos de 

APP sociales”. 

Finalmente, Alfredo Rueda, gerente del Proyecto de Asociaciones Público- 

Privadas en Salud para Bogotá, dijo que no se puede desconocer que, bajo la 

administración del alcalde Enrique Peñalosa, la ciudad ha tenido grandes avances 

en salud. “Los nuevos hospitales no van a ser aislados de las cuatro Subredes 

Integradas de Servicios de Salud, en estas Subredes fusionamos los 22 hospitales 

y hoy son ejemplo de eficiencia”. 

Este martes, en la segunda jornada del Foro Internacional de Asociaciones 

Público-Privadas, las empresas interesadas en participar en el proceso de 

licitación para la construcción de los nuevos hospitales, podrán compartir, entre 

ellas, iniciativas exitosas de acuerdo con su experiencia en el sector Salud. 


