
Medellín, 7 de mayo de 2020 

 

Doctor 

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ 

Presidente  

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

Bogotá D.C. 

 

Estimado Señor Presidente,  

 

Según los resultados de vigilancia epidemiológica publicados el 5 de mayo por el Instituto Nacional de 

Salud, nuestra región ha mostrado positivos avances y un comportamiento alentador. En los últimos 

quince días, el crecimiento promedio de contagios para Antioquia ha sido del 1%, el factor de contagio 

es inferior a la unidad, los casos activos han disminuido contundentemente y la utilización de las UCI por 

casos de Covid-19 representa menos de 2% de la capacidad instalada en la región.   

 

La respuesta institucional, tanto desde lo público como desde lo privado, ha sido un trabajo permanente 

y articulado en pleno seguimiento de las recomendaciones del Gobierno Nacional, que nos ha permitido 

avanzar como región en la atención de la pandemia generada por el Covid-19, tanto en las fases de 

contención como de mitigación. En un esfuerzo sin precedentes, implementamos un proyecto público-

privado para aumentar la capacidad de respuesta de la red de atención en materia de unidades de 

cuidados intensivos que permitió pasar de 509 camas a un total de 794, lo que significó un aumento de 

56 % de la capacidad en la región. Igualmente, contamos con una red de 13 laboratorios públicos y 

privados con capacidad de procesar más de 3.800 pruebas en el día, lo que nos permite tener un margen 

de maniobra importante respecto al número de pruebas por habitantes que se requiere para hacer 

trazabilidad a los niveles de contagio y establecer círculos de vigilancia epidemiológica. Esta capacidad 

se ha complementado con la plataforma “Medellín me cuida”, con la que también se ha hecho 

seguimiento a la población en articulación a la estrategia de vigilancia nacional, a través de Coronapp.   

 

Todo esto no sería posible sin el liderazgo que la Presidencia de la República, la Gobernación de 

Antioquia y la Alcaldía de Medellín, quienes han promovido un modelo de gerencia coordinado en la 

región, con permanente articulación con los sectores empresarial, social y académico del departamento. 

También merecen un reconocimiento especial los ciudadanos, quienes han soportado con disciplina y 

estoicismo este período de aislamiento social y han observado las recomendaciones de distanciamiento 

social y confinamiento emitidas por nuestras autoridades.   

 

Sin embargo, estos avances contrastan con el incremento alarmante de las tasas de desocupación y 

baja en la actividad económica, que afectan especialmente a los más vulnerables y que no podrá 

revertirse hasta que avancemos en la reactivación de muchos sectores que brindan empleo a millones 

de conciudadanos. En los cálculos realizados por diversas universidades regionales, se estima que más 

del 10% del empleo formal e informal de la región se encuentra en riesgo, lo que conllevaría a una crisis 

social sin precedentes, agravada por el alto nivel de pobreza y vulnerabilidad en el que se encuentran 

nuestras familias. Solo para la ciudad de Medellín, tenemos cerca de 560 mil personas en dicha 

condición.  

 



Dado lo anterior y para proteger el empleo y generar los ingresos que necesita urgentemente la 

población, consideramos conveniente hacer un tratamiento diferenciado para Antioquia en la manera en 

que se reiniciarán sus actividades a partir del próximo 11 de mayo. En este sentido, sugerimos activar 

un mayor número de sectores económicos y sus respectivas cadenas de valor, autorizando al 

Gobernador de Antioquia y a las Alcaldías para que tomen la decisión sobre la operación productiva, de 

acuerdo con los factores epidemiológicos respectivos de los Municipios. Este procedimiento puede ser 

referente y convertirse en motivación para que las distintas regiones del país mejoren sus indicadores. 

Todo esto con la prioridad absoluta del valor superior de la vida y la rigurosa aplicación de los protocolos 

de bioseguridad. 

 

El Comité Intergremial de Antioquia, sus 5 Cámaras de Comercio y 30 Gremios con sus empresarios 

afiliados, coincidimos en que las medidas adoptadas hasta el momento por el Gobierno Nacional han 

sido asertivas y necesarias, y confiamos en que el compromiso con el que hemos asumido el 

confinamiento preventivo obligatorio puede permitir considerar las particularidades de nuestra región. 

Esta solicitud no significa en ningún caso flexibilizar los controles y por el contrario supone el compromiso 

de hacer un esfuerzo más contundente en la tarea de monitorear permanentemente todas las variables 

epidemiológicas y la ocupación de la infraestructura de salud. Si estas condiciones llegaran a mostrar 

tendencias negativas, estaríamos dispuestos a tomar las medidas necesarias para revertirlo.  

 

Estamos convencidos que, unidos y trabajando con estrictos protocolos como lo hemos hecho hasta 

ahora, podemos enfrentar el nuevo reto de reactivación económica y social que con urgencia requiere 

nuestro país y el departamento.  

 

Cordialmente,  

       
EDUARDO LOAIZA POSADA 
Gerente CAMACOL Antioquia 

Presidente Junta Directiva Comité Intergremial de 

Antioquia 

  
JORGE MARIO VELÁSQUEZ JARAMILLO 
Presidente Consejo Directivo Proantioquia 
 
GABRIEL HARRY HINESTROZA 
Presidente Junta Directiva Cámara de Comercio de 
Medellín 
 
JUAN CARLOS MORA URIBE 
Presidente Junta Directiva ANDI Seccional Antioquia 
 
CARLOS MARIO GAVIRIA 
Presidente Junta Directiva CAMACOL Antioquia 
 
CARLOS ESTEBAN JARAMILLO ZULUAGA 
Presidente Junta Directiva FENALCO Antioquia 
 

NICOLÁS POSADA LÓPEZ 

Director Comité Intergremial de Antioquia 
 
 
 
AZUCENA RESTREPO HERRERA  
Presidenta Ejecutiva Proantioquia 
 
LINA VÉLEZ DE NICHOLLS 
Presidenta Cámara de Comercio de Medellín 
 
 
ALEJANDRO OLAYA DÁVILA 
Gerente ANDI Seccional Antioquia 
 
 
 
 
CARLOS ANDRÉS PINEDA OSORIO 
Director Ejecutivo FENALCO Antioquia 
 

CC.  Doctor Aníbal Gaviria Correa, Gobernador de Antioquia 

 Doctor Daniel Quintero Calle, Alcalde de Medellín 


