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CONCEJALES CONOCEN INFORME SOBRE EL  

AVANCE DE LAS ACCIONES PARA MITIGAR 

CONTAGIOS POR CORONAVIRUS 
 
En la mañana de este martes, Concejales de Medellín se reunieron de manera virtual con la 

secretaría de Salud del Municipio, Jennifer Andree Uribe Montoya, para evaluar los 

avances y novedades surgidas en el marco de la atención a la emergencia que se viene 

presentando por la pandemia del COVID-19 (Coronavirus) en la ciudad. 

 

Los Corporados manifestaron su preocupación por el alto flujo de personas que salieron 

hoy a las calles y diferentes espacios de la capital antioqueña como el Metro y las 

terminales de transporte, a unas pocas horas del inicio del aislamiento Preventivo 

Obligatorio decretado por el Gobierno Nacional, desconociendo el inminente riesgo de 

contagio que conllevan las aglomeraciones de personas para la propagación del virus. 

 

Al respecto, la Secretaria informó que durante el fin de semana y todos los días se están 

tomado medidas de salud pública en esta línea, por ejemplo, la desinfección de las entradas 

al Metro, estaciones de buses y otros espacios. 

 

Otro tema que preocupa a los Concejales son las medidas que se están tomando para 

atender a las personas privadas de la libertad en cárceles y estaciones de Policía. Al 

respecto, Uribe Montoya afirmó que se están haciendo visitas para identificar personas con 

infecciones respiratorias, al tiempo que entregan insumos e implementos de aseo. 

 

Durante la reunión, que hace parte del componente de virtualización laboral de la entidad 

como medida para evitar la propagación del virus y continuar con el desarrollo de las 

actividades, los Cabildantes acordaron crear un Comité de Seguimiento a la Emergencia 

por Coronavirus conformado por la Mesa Directiva y un representante de cada bancada en 

el cual se articulen propuestas tendientes a proteger y mitigar los impactos y más contagios 

del virus en la ciudadanía.  

 

Mañana los Corporados se reunirán nuevamente de manera virtual con representantes de la 

Secretaría de Inclusión Social, Familia y DDHH de Medellín para conocer las acciones de 

esta dependencia frente a la emergencia nación.  


