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LA SECRETARÍA DE GOBIERNO COORDINA  

ACCIONES PARA ENFRENTAR LA CRISIS 

POR CORONAVIRUS EN MEDELLÍN  
 

Con el objetivo de articular acciones con la Alcaldía que contribuyan a mitigar 

los impactos por la emergencia del Coronavirus en la ciudadanía, hoy los 

Corporados se reunieron virtualmente con el secretario de Gobierno del 

Municipio, Esteban Restrepo, en la cual se conocieron las actividades que 

desarrolla esta Secretaría para coordinar las medidas que ayuden a superar los 

impactos de esta emergencia en la población. 

 

Durante la reunión, los Concejales solicitaron al funcionario conocer cómo 

controlan el tema de las excepciones para que las personas no violen el 

aislamiento,  cuál es el avance en la adecuación de los espacios que albergarán 

camas de UCI, continuar con la vigilancia de tiendas y supermercados que 

elevaron el precio de sus productos, priorizar a las personas en situación de 

discapacidad como población vulnerable y establecer mayores controles para 

el habitante de calle.  

 

Expresaron que observan con preocupación que en algunos barrios no se 

cumple con la medida de aislamiento, lo cual, contribuye al aumento de 

posibles contagios de Coronavirus. Al respecto, resaltaron la importancia de 

tener presencia del Ejército en estos sectores para hacer pedagogía sobre la 

necesidad de permanecer en casa y coordinar con ellos una posible logística 

para la entrega de los mercados que recibirán las familias beneficiadas.   

  

Al respecto, el secretario de Gobierno explicó que las personas que están 

exentas en el Decreto del Gobierno Nacional no tienen que tramitar el permiso 

especial, sólo deben evidenciar que pertenecen a la excepción portando el 

carné de su empresa, el uniforme laboral u otros que ayuden a validar su 

situación.  Afirmó, también que se busca habilitar espacios propicios para UCI 

en Saludcoop de la 80.  

 



Indicó que las secretarías de Desarrollo Económico y Seguridad realizan 

intervención a los lugares que suben los precios de los productos pero no 

tienen la competencia para cerrar, en estos casos, se pasa el reporte a la 

Superintendencia de Industria y Comercio quienes son los encargados, agregó. 

 

Concejales también hicieron énfasis en la necesidad de reforzar la 

comunicación para informar correctamente a los ciudadanos, proteger al 

personal de salud y minimizar al máximo los errores que puedan presentarse 

en plataformas tecnológicas, refiriéndose al colapso del link en el cual se 

consulta si las familias son beneficiarias de los subsidios del Gobierno.      

 

Entre las acciones tomadas, el Secretario informó que desde comunicaciones 

se trabaja a diario contra la desinformación y las falsas cadenas de chat, 

también se comunican todas las acciones por medio de redes sociales y 

Facebook live, se cuenta con personal suficiente para atender la demanda de 

permisos especiales y se realizan intervenciones transversales sobre medidas 

de protección sanitaria reportadas por las personas a la Línea 123. 

 

En este momento, la prioridad de la Administración es que los habitantes 

tengan alimentación, techo y salud; una de las acciones al respecto fue 

congelar las tarifas de servicios públicos y en pocos días se habilitará una 

plataforma para que, aquellos pertenecientes al sistema prepagado, paguen 

$500 pesos y tengan servicio por tres meses, concluyó el Secretario.     

 

Corporados ratificaron su respaldo a las medidas tomadas por la Alcaldía para 

combatir el Coronavirus, enfatizaron en que se debe trabajar para preparar la 

ciudad frente a una eventual crisis de salud por este virus y al mismo tiempo 

atender a las personas que verán afectada su economía familiar.  

 

El tema educativo será el eje de análisis para mañana viernes, en compañía de 

la secretaria de esta dependencia, Alexandra Agudelo.  

 

 


