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BUENAS NOTICIAS 

SECTOR EMPRESARIAL DEL SUR OCCIDENTE COLOMBIANO 
SE SUMA CON PROYECTOS IMPORTANTE PARA EL HOSPITAL 
DE LA PAZ, LA NUEVA OBRA DEL HFPS- E.S.E. 
 

Proyectos sociales que reactivan la salud de los Nortecaucanos. 
 

En visita realizada con Directivos del grupo 

empresarial Colombina de Santander de 
Quilichao, empresa líder en el sector de 
alimentos, se realizó recorrido por la nueva 
obra, verificando el estado actual de la 
infraestructura donde funcionará el Hospital de 
la Paz, que continuará prestando sus servicios 
a 403.121 habitantes de 13 municipios: Buenos 
Aires, Suárez, Caloto, Corinto, Miranda, 
Guachené, Puerto Tejada, Padilla, Villa Rica, 
Santander de Quilichao, Toribío, Jambaló 
(todos del Norte del Cauca) y Caldono (en el 
centro del Cauca). 
 

 
 
En este recorrido contamos con la presencia 
del Director Coroprativo de Colombina, el Dr. 
Carlos Jurado, el Dr. William Morales, Gerente 
de la planta de Galletas de Colombina del 
Cauca, el Dr. José Elber Mina Castillo, Gerente 
del HFPS- E.S.E y la Dra Martha Lucía 
Sanchez, Líder de Planeación del HFPS; el 
Director Corporativo de Colombina, comenta 
que se vienen adelantando un sinnúmero de 
proyectos, dando prioridad a Santander de 
Quilichao, a través de un convenio donde se 

establecen los requerimientos y así definir un 
área de impacto, por el hospital, por el servicio 
y por la comunidad. 
 
Igualmente para el Sr. William Morales, 
Gerente de la planta de Colombina en el 
Cauca, la importancia es la ventaja en estos 
proyectos que benefician a la comunidad, por 
ser un municipio cobijado con los Programas de 
Desarrollo con Enfoque Territorial – PDET, por 
lo tanto es prioridad para esta empresa definir 
un proyecto de salud de esta magnitud para 
una zona de conflicto como es Santander de 
Quilichao. 
 
El Dr. Mina Castillo, refiere que proyectos de 
esta magnitud y de importancia para la 
comunidad son los que ayudan a construir una 
región que a pesar de los conflictos, se 
fortalece para avanzar y servir a la región con 
calidad en los servicios de salud que se ofertan 
desde el HFPS, Siempre Mejor! 


