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CONCEJALES CONTINÚAN ARTICULANDO 

ACCIONES PARA ATENDER A LOS CIUDADANOS  

POR LA CONTINGENCIA DEL CORONAVIRUS 

 
En reunión virtual, las Secretaría de Desarrollo Económico, de Seguridad, y de 
Participación Ciudadana, en compañía del alcalde Daniel Quintero Calle y el 
Inder, dieron respuesta a las preguntas generadas por los Concejales con 
referencia a las acciones realizadas desde las mencionadas dependencias para 

atender la emergencia por Covid – 19. 
 
El alcalde Daniel Quintero Calle, se refirió a tres componentes indispensables 
en los que es necesario trabajar para responder a la emergencia, primero, la 
adecuación de espacios hospitalarios existentes y el incremento de camas de 
cuidados intensivos para atender a pacientes diagnosticados con el virus; 
segundo, el equipamiento tecnológico, específicamente de ventiladores 
respiratorios;  y por último, la formación y refuerzo del talento humano para 

tratar la emergencia. 
 
Habló además de la necesidad de garantizar la alimentación y el resguardo de 
las personas, en especial de adultos mayores y de personas en situación de 
calle.  
 
Por su parte, la secretaria de Desarrollo Económico,  Paola Vargas, respondió 
a varias inquietudes frente a las acciones que se realizan para la protección a 

población vulnerable, entre ellos, los adultos mayores y trabajadores 
independientes. Se refirió a la mesa de trabajo en la que participan 
universidades, representantes de gremios y la misma Secretaría, la cual ha 
estudiado el impacto económico de la emergencia en los diferentes sectores y 
adelanta un trabajo conjunto para aliviar la situación en la que se encuentran 
las poblaciones más vulnerables. 
 



Indicó que entre las medidas adoptadas se encuentran la modificación de 
fechas para pago de impuesto tributario, el congelamiento de servicios 
públicos, suspensión de pagos de Industria y Comercio, el diseño de 
estrategias de liquidez para evitar despidos masivos por parte de empresas y 
acciones para evitar la quiebra de pequeños y medianos empresarios. 
 
En temas de seguridad, los Concejales plantearon interrogantes relacionados 
con las cifras de violencia intrafamiliar, orden público, acciones delictivas por 

parte de grupos ilegales, estrategias de acompañamiento en la entrega de 
ayudas humanitarias, líneas de whatsapp para atención ciudadana y políticas 
de prevención de violencia contra mujeres y comunidad LGTBI, a los que el 
secretario de Seguridad, José Gerardo Acevedo, se encargó de responder. 
 
El funcionario enfatizó que con relación a violencia intrafamiliar, en medio de 
la cuarentena, solo el 20 por ciento de los 135 casos radicados corresponden a 
este fenómeno, lo que representa una disminución significativa en relación 

con periodos anteriores donde se radicaban más de 100 casos semanalmente.  
 
Con relación a desmanes y desorden público, no se han registrado alteraciones 
y se trabaja en protocolos de prevención para evitar que estos se presenten. 
También manifestó que, la tasa de delitos comunes tales como homicidios, 
hurto en distintas modalidades y otros crímenes en distintas comunas de la 
ciudad han disminuido.  
 

Habló de la existencia de planes de acción de apoyo a las acciones logísticas 
para entrega de recursos, acompañamiento y prevención en la emergencia, 
igualmente de protocolos de prevención frente a violencia contra mujeres y 
otras poblaciones basados en la protección de derechos humanos y finalmente 
de los canales de contacto con la ciudadanía y la posibilidad de habilitar un 
chat de whatsapp para atender las necesidades de la población. 
 
Para finalizar, el secretario de Participación Ciudadana, Juan Pablo Ramírez y 

la gerente del Inder, Diana Toro, hablaron de los procesos de acompañamiento 
a la comunidad para superar la emergencia, con la generación de nuevas 
pautas de comportamiento en la sociedad desde la participación, también la 
adecuación de espacios para el albergue de personas en situaciones 
vulnerables y gestión de los recursos del Presupuesto Participativo con los 
cuales se apoye el trabajo de ediles y líderes comunales, ampliando así el 
campo de acción en el marco de esta contingencia. 
 


