
Medellín, 18 de marzo de 2020 
 
SEÑOR 
Daniel Quintero Calle 
Alcalde Municipal de Medellín  
Calle 44 No. 52 - 165 Centro Administrativo la Alpujarra 
La ciudad 
 

Asunto: propuestas COVID19. 
 
Respetado Alcalde Quintero, cordial saludo. 
 
En nuestra calidad de concejales y concejala de Medellín queremos manifestar nuestro            
interés en apoyar a la administración municipal para que, juntos y pensando en los más               
vulnerables, podamos salir adelante sabiendo que, en la oportunidad precisa, adoptamos           
las medidas que ponderaron la vida por encima de todo. 
 
La coyuntura actual ha desnudado las graves inequidades sociales que nos aquejan y,             
como es previsible, la forma de aproximarse a esta crisis y sus soluciones también está               
medida por las posturas de quienes defienden las posiciones más favorables que ocupan y              
quienes reclaman el cerramiento de las brechas que afectan a los más vulnerables. 
 
Con esas premisas orientadoras queremos hacer esta reflexión inicial: Esta situación de            
crisis sin precedentes ha puesto a los gobernantes, de todos los niveles, a tomar medidas               
que, con gran intensidad, inciden en todos los ámbitos de la vida de Medellín y Colombia.                
En este escenario, no queda más que decidir qué hacer con el tiempo que tenemos para                
enfrentar la crisis y escoger con cuidado cuáles serán los criterios que orientan las              
decisiones que tomaremos en beneficio de todas las personas y, en especial, de las menos               
favorecidas. 
 
En el ámbito de competencia que le confiere la Constitución a las entidades territoriales en               
el marco de los estados de excepción, el Municipio de Medellín se debe privilegiar la               
atención de la pandemia y, en concreto, afrontar con determinación la meta de reducir la               
primera curva epidemiológica del COVID-19. Lo anterior, por encima incluso de las legítimas             
consideraciones sobre las consecuencias, de orden económico, que impliquen las medidas           
de salud pública que debemos adoptar para atender la causa estructural de la crisis, la               
epidemia en sí misma.  
 
Así las cosas, como corporados y corporada de la ciudad ponemos en consideración de la               
administración municipal desde su marco de autonomía territorial y en articulación con las             
consideraciones consignadas en el Decreto 417 del 17 de marzo de 2020 , adoptar las              1

siguientes medidas: 
 

1 Por el cual se declara un Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio                  
nacional. 



1. Implementar un simulacro de aislamiento obligatorio de todos los habitantes de           
Medellín que prepare un probable aislamiento total de los habitantes de Medellín en             
las próximas semanas, con las excepciones de fuerza mayor a las que haya lugar y               
por el término necesario para aplacar el primer pico epidemiológico del COVID-19. 
 

2. Adoptar medidas tendientes a mejorar la calidad del aire ya que, a nivel             
internacional, los expertos vienen advirtiendo que la polución incrementa las tasas           
de mortalidad asociadas al COVID-19 . Somos conscientes de las causas externas           2

que hoy afectan el aire de nuestra ciudad y entendemos la necesidad de permitir la               
circulación de los vehículos encargados del abastecimiento de la ciudad, pero no            
podemos ser indiferentes a esta problemática. En esa medida, de ser necesario,            
decretar el pico y placa ambiental e industrial. 
 

3. Fortalecer la actual campaña pedagógica para que todas las personas que viven en             
Medellín tomen conciencia de la crisis que estamos viviendo y realicen acciones,            
desde la individualidad, para el beneficio general de la ciudadanía.  
 

4. Construir, anunciar e implementar un paquete de medidas sociales y económicas de            
carácter local que permita conjurar los efectos de esta crisis en el futuro inmediato,              
teniendo como prioridad la atención de las necesidades básicas de las personas            
más vulnerables estableciendo acciones afirmativas para: campesinado, habitantes        
de calle, estudiantes, adultos mayores, pequeños productores y comerciantes,         
cuidadores y cuidadoras, etc. 

 
5. Contar con un protocolo de atención específico para los casos de violencia            

intrafamiliar que se aumentarán a raíz de la crisis y garantizar medidas de protección              
y atención: reacción inmediata del 123, traslado de los agresores a sitios seguros e              
higiénicos, etc. 

 
6. Informar con detalle la capacidad del sistema de salud de la ciudad para atender              

esta emergencia (capacidad de hospitales, cuerpo médico y capacidad de realizar           
las pruebas para identificar COVID-19), con el fin de destinar los recursos necesarios             
para su fortalecimiento y de generar conciencia entre nuestros conciudadanos sobre           
la seriedad del reto.  
 

7. La reconexión de servicios públicos del que habla el decreto de excepción, es             
importante tener en cuenta tanto la reconexión como una incorporación de las            
tarjetas prepago de la que hacen uso los estratos menos favorecidos y poder tener              
una revisión del registro de implementación en este sentido. 

 
 
Esperamos su respuesta y la discusión urgente de las medidas consignadas en este escrito              
en favor de todos y todas las personas que habitan en Medellín, ratificando que nuestra               
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ciudad privilegia la vida a cualquier consideración de orden económico. Estamos atentos a             
reunirnos con usted y seguir construyendo colectivamente la atención de esta crisis mundial 
 
Atentamente, 
 
Dora Saldarriaga Grisales 
Concejala 
 
Daniel Carvalho Mejía 
Concejal 
 
Daniel Duque Velásquez 
Concejal 


