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Doctor 

Daniel Quintero Calle 

Alcalde de Medellín 

E.S.D. 

 

Cordial saludo, 

 

Los tiempos actuales son tiempos difíciles y nuestra prioridad es la vida 
y la salud de los ciudadanos de Medellín. Es por esto, que la bancada del 
Partido Centro Democrático, expresión mayoritaria en el Concejo de Medellín y 
en representación de la ciudadanía que ha depositado su confianza en 
nosotros, declaramos que respaldamos todas aquellas medidas orientadas 
para salvaguardar la vida y la salud, y demás derechos fundamentales de los 
ciudadanos. Salvar el mayor número de vidas debe ser el principio que oriente 
nuestras actuaciones en adelante.  
 
Los efectos de la pandemia y las acciones para contrarrestarla tienen serios 
impactos a nivel social y económico, que deben ser atendidos en medio de la 
crisis y tras la superación de esta. Se vienen momentos difíciles para los 
empresarios, los trabajadores formales e informales y para las familias de la 
ciudad. Es por lo que, sin descuidar la situación sanitaria, debemos 
implementar medidas preventivas en comprensión de las circunstancias que 
viviremos las próximas semanas, con el fin de evitar una propagación masiva 
del COVID-19 en nuestra ciudad. Por esto, se deben implementar políticas que 
protejan el empleo y eviten el aumento de la pobreza. El mundo se encuentra a 
las puertas de una recesión económica y Medellín debe proteger a sus 
empresas, trabajadores y ciudadanos. 
 
En este sentido, es de vital importancia la ejecución urgente de las siguientes 
medidas en temas de salud, economía y asuntos sociales. Lo anterior, sin dejar 
de resaltar la trascendencia de reorientar el Plan de Desarrollo, “Medellín 
FUTURO 2020-2023”, priorizando la inversión en la salud de nuestros 
ciudadanos y la recuperación económica de nuestras empresas y las familias 
de la ciudad, siendo una decisión trascendental para la ciudad. La coyuntura 
actual exige mayor eficiencia en el gasto público, por lo que consideramos 
fundamental un plan de austeridad que priorice lo referente a este gran reto 
mundial del Coronavirus.  
 
 
 
 
 



 
 
Respecto a temas de salud: 
 
1. Acogemos y respaldamos las campañas de auto cuidado y aislamiento 
social, incentivando el teletrabajo y concientizando a los ciudadanos de 
Medellín. Sin embargo, una vez se autorice el laboratorio en Antioquia, 
pedimos que las pruebas de detección del Coronavirus como medida 
preventiva, sean un derecho para cualquier ciudadano, priorizando a quienes 
padezcan los síntomas. Se necesita mayor eficiencia, velocidad y transparencia 
en esta política preventiva. 
 
2. Medellín debe articular todos los esfuerzos públicos y privados para 
prepararse contundentemente en los retos de salud que vendrán en las 
próximas semanas. Especialmente los que hacen referencia a pacientes con 
preexistencias que presentan mayor vulnerabilidad. En este camino, es 
importante aumentar de manera exponencial las camas de cuidados intensivos 
(UCI) y las herramientas necesarias para tratar la pandemia del COVID-19. 
Para este objetivo se pide tener en cuenta las instalaciones hospitalarias ya 
existentes que no están siendo utilizadas o la red hotelera que pasa duros 
momentos económicos. 
  
3. Solicitamos que el personal de salud cuente con todas las garantías, 
protección e insumos para el desarrollo efectivo de sus actividades 
profesionales. Igualmente, concientizar a la ciudadanía frente a la importante 
labor que desarrolla cada uno de estos profesionales, para evitar cualquier tipo 
de discriminación o violencia contra ellos. 
  
  
   
Respecto a lo social: 
 
 
4. EPM debe financiar a 12 meses las facturas de servicios públicos. Ningún 
ciudadano de Medellín debe quedarse sin los servicios básicos en esta época 
de dificultad. 
 
5. Aumentar la inversión en seguridad alimentaria, los programas de 
alimentación deben seguir sin pausa para nuestros niños y niñas, y aumentar 
también su cobertura a personas adultas mayores en estado de vulnerabilidad. 
  
   
Respecto a los temas de la empresa y el empleo: 
 
6.  Aplazar el cobro de los impuestos predial e ICA, cuotas de valorización y 
buscar una articulación con el Gobierno Departamental para una suspensión 
temporal del cobro del impuesto vehicular, para alivianar las cargas 
económicas a los ciudadanos.  
 



 
 
7.  Crear un fondo direccionado al subsidio de arrendamiento transitorio para 
aquellos ciudadanos que eventualmente sean declarados cesantes de sus 
empleos. 
 
Finalmente consideramos importante que el Alcalde de Medellín le pida 
respetuosamente al Gobierno Nacional, la flexibilización de los recursos de 
destinación específica, para usar este dinero en la mitigación de la crisis que se 
aproxima fruto de la pandemia del Coronavirus. 
 
El principal objetivo debe ser el trabajo mancomunado para anteponernos a 
estas dificultades que exigen de nuestra resiliencia y cooperación ya probada 
en nuestra historia. La ciudad y su gente nos necesita, cuente con nosotros 
señor Alcalde como coequiperos para enfrentar esta crisis, juntos saldremos 
adelante. 
 
 
 
Con sentido de urgencia y con el debido respeto,  
 
 
Antentamente, 
 
 
 

LINA GARCÍA GAÑÁN.                                 GABRIEL ENRIQUE DIB.      
Concejala de Medellín.                                   Concejal de Medellín.                    
Vocera de la Bancada CD 

 
MARIA PAULINA AGUINAGA                      SEBASTIAN LÓPEZ VALENCIA. 
Concejala de Medellín.                                   Concejal de Medellín.                   
 
 
NATALY VELEZ  LOPERA                           ALFREDO RAMOS MAYA                                    
Concejala de Medellín.                                   Concejal de Medellín.                    
 
 
SIMON MOLINA GOMEZ                              ALBERT YORDANO CORREDOR  
Concejal de Medellín.                                     Concejal de Medellín.                 
 

 

 

NOTA: Documento original firmado por los suscritos. 

 


