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PERSONERÍA RESPONDE A CONCEJALES  

Y RECIBE RECOMENDACIONES  

PARA EL BENEFICIO DE LA CIUDADANÍA 
 

Avanza el Comité de Seguimiento a la Emergencia por Covid-19 y en ejecución 

de sus acciones, los Corporados se reunieron hoy virtualmente con el Personero 
Municipal, William Yeffer Vivas Lloreda, para tratar temas relacionados con la 
salud, cárceles, habitantes de calle, ayudas humanitarias y  conocer cómo se 
garantiza la presencia del Estado en los sectores de mayor necesidad.  
 
Al respecto, el Personero expresó que su entidad acompaña el plan de expansión 
para tener más camas UCI y de observación, siendo de vital importancia el 
comodato de la Clínica Saludcoop de la 80.  
 

Se han recibido muchas quejas anónimas de personal médico, por la falta de 
elementos de seguridad, por lo que, a través del Observatorio de Salud de la 
Personería, se hicieron recorridos para detectar estas fallas. Ante estas 
situaciones hemos solicitado a la Alcaldía y a la Secretaría de Salud mayores 
condiciones de seguridad para todos los profesionales de la salud, expresó Vivas 
Lloreda.   
 
De igual forma, afirmó que se han atendido las quejas de la ciudadanía con 

relación a los servicios de las EPS, las cuales, según estas denuncias, no están 
respondiendo ante quimioterapias, medicamentos, procedimientos, entre otras; 
incluso, algunas EPS han querido paralizar la atención de otras enfermedades y 
procesos teniendo como excusa el Coronavirus, agregó.   
 
Con respecto a la situación carcelaria, el Personero explicó que se trabaja para 
que las estaciones de policía y cárceles sean lugares más humanos donde se 
brinde trato digno a las personas; también, han pedido declarar emergencia 

carcelaria por la detección de enfermedades como tuberculosis, heridas 



infectadas, problemas en la piel, etcétera, afectando también a los adultos 
mayores que conviven en esos lugares. 
 
Con relación a la preocupación expresada por los Corporados sobre la atención 
al habitante de calle, la Personería, en articulación con la Secretaría de Inclusión 
Social, recorre las calles para verificar que reciban el apoyo necesario, pero en 
algunos casos, cuando son trasladados a albergues no permanecen allí debido a 
múltiples factores. Ante esto, Concejales y Personería, recomendarán 

nuevamente a la Alcaldía para hacer un nuevo barrido de población habitante 
de calle y ubicarla en un lugar especial donde se agrupen los que tienen 
problemas de consumo.  
 
Vivas Lloreda expresó que el tema de ayudas significa un gran desafío ya que 
se presentan muchas quejas en este tema. Informó que las más comunes tienen 
que ver con que se inscriben y no llegan ayudas, que han visto que a familias 
llegan dos y tres ayudas, y que la Línea 123 está colapsada. Ante eso, se han 

hecho recomendaciones directas al Alcalde, en el marco de la vigilancia 
administrativa y la contratación en tiempos de emergencia, puntualizó.  
 
Por último, el funcionario aseveró que no hay desabastecimiento de alimentos, 
pero lo que sí ha sentido es que no hay recursos para acceder a bienes básicos 
en todos los estratos. Una de esas poblaciones que requiere ayuda urgente son 
las víctimas de la violencia, precisó.  
 

Al finalizar, los Corporados hicieron algunas solicitudes puntuales, expresando 
la necesidad de exigir aislamiento a los habitantes de calle que se resisten a estar 
en los coliseos, entregar datos de violencia intrafamiliar, y también, una 
caracterización diferenciada de la atención a niños, niñas, mujeres, etnias, entre 
otros. 
 
 
 

 
 


